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PRÓLOGO

En 1972 se terminó de imprimir la historia de la Academia Na-
cional de Medicina, que abarcaba desde 1822, fecha de su crea-
ción, hasta 1972, año conmemorativo del 150Q aniversario de la Ho-
norable Corporación.

Fue obra magnífica del gran maestro y Presidente de Honor de
la Academia doctor Marcial 1. Quiroga.

Veintisiete años después aparece la segunda parte, que es con-
tinuación de aquella otra. Comprende desde fines de 1972 hasta
1999. En esta oportunidad el autor es otro maestro de la Medicina, el
Académico Guillermo Jáuregui. Su obra es consecuencia del "Iungo
studio y grande amore", para usar las palabras del poeta.

Para Jáuregui la historia no es historiografía, sino que transmite
la presencia de las ideas, en el suceder de los hechos. Considera
que la verdadera historia no debe ser un relato cronológico, sino la
narración de la esencia de los tiempos. Así crea un libro en el que,
cuando se entra, ya no se puede dejar de habitar, lo que implica
quedarse en uno mismo y reencontrarse con los valores más pro-
fundos de la ciencia, la ética y el amor a la dignidad humana.

Con su riqueza de lenguaje y su inmenso caudal expresivo nos
introduce en una senda, desde la que podemos contemplar la evolu-
ción de la medicina en este último cuarto de siglo. La transforma-
ción de los sistemas de salud, los problemas de la ética, los juicios
de mala praxis, la visión de los médicos en el nuevo siglo, el rol de
las academias, las necesidades de la certificación, consideraciones
sobre el nacer y el morir y muchos otros más.

No lo hace a través de un análisis personal sino que va llenan-
do el tablero con diversos documentos que emitieron en su oportuni-
dad distintos académicos, llegando así a transmitir el pensamiento
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pluralista y la evolución permanente y comprometida de la Academia
Nacional de Medicina con su comunidad médica y social.

Luego, Jáuregui nos presenta a los académicos actuales ya los
anteriores y les rinde el homenaje a sus cualidades científicas, éti-
cas y humanas que les hicieron merecer, por parte de Raúl
Vaccarezza, prologador del primer libro, la calificación de "varones
ilustres que siempre honraron sus sitiales".

En el transcurso de la obra, el autor nos lleva de la mano a
recorrer la galería de los bustos del gran corredor, el significado de
las decoraciones escultóricas de la imponente bóveda del Salón
Magno o los rincones y vericuetos de la biblioteca, con su excepcio-I

nal colección de revistas, sus "obras antiguas" y el marco reverencial
de su salón de actos, cq¡n sus paredes tapizadas por libros.

No deja ángulo sin mostrarnos y hasta presenta los planos de la
Academia, con sus Institutos y demás dependencias, junto a las ac-
tividades desarrolladas.

Jáuregui le ha dado a la obra un "tempo" que no transita por los
abumdos carriles de la monotonía y lo repetitivo. El libro tiene "duen-
de". Ese duende caracterizado por presencias invisibles e intangibles,
que no se corporeizan pero que están siempre, aun cuando el libro
está cerrado y cuando aparenta reposar en la biblioteca. Es que
interacciona con el que lo lee y entonces las letras se transforman
en mariposas que inundan el mundo interior del lector.

Hay mucho más, pero por encima de todo, queda la imagen real
de una Academia Nacional de Medicina siempre trascendente, eter-
na y fecunda ...

Armando Maccagno
Presidente de la

Academia Nacional de Medicina
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PREFACIO

Este segundo libro referido a la Historia de la Academia N~cio-
Id Medicina de Buenos Aires entre los años 1972-1999, aspira a

:~nti~uar el primero inaugural y homólogo que en 1972 en f~rma
ma istral presentó el Académico y Pr~sidente de ~,onor Marcial I~

~ ., del 150º aniversario de la creación de la AcadeOuiroqa, en ocasion

mia. Obra fundamental y de excepción que su pluma .privilegiada
cubrió tan vasto período y con el referente histórico nacional dentro
del cual se desarrolló su acontecer. ..

Nuestra tentativa de continuar la obra del doctor Ouiroqa servi-
rá anónimamente, como enlace entre aquel pasado y este pr~sente
y dejará sus páginas abiertas hacia el futuro de la H. Academia que,
venturosamente, será escrita por nuestros sucesores. .

Hemos optado por presentar esta Historia de la H ..Academia en
los últimos 27 años como el relato de un "presente continuo de acon-
tecimientos, sucesos y labor innúmera sin pausa".. . ,.

Mostrar a la H. Academia y sus Institutos en vlgen~l~ ,multl?l~ y
diversa como un "organismo vivo" acorde con la alta rrusion médica
que posee.

Las fechas, la precisión de datos son solamente. ~untos de pa~-
tida. Importan los hombres y sus nombres desde el sitial de la Presi-
dencia a los renovados sitiales académicos que suman la
representatividad académica y su significación. .

Todo esto debe estar presentado a través de un "Organ.lgrama
Funcional" que abarque en totalidad la Academia y su~, Instltut~s y
los "anexos": Administración, Biblioteca, Documentación, Publica-
ciones, etc.
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Porque entonces esos testimonios dan la "Presencia Académi-
ca" en significación plena, dentro de sí misma y proyectada como la
Entidad máxima de la medicina argentina en el mundo de las cien-
cias.

Guillermo R. Jáuregui

12
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ACONTECER DE LA MEDICINA
Parte I

He pensado, al comenzar este libro que, de acuerdo a la sazón
de los tiempos y en un mundo total en que todo está "puesto en
cuestión", también la Medicina por imperio de múltiples circunstan-
cias se halla impelida a modificar sus "modus operandi" expuesta
como está a multitud de agresiones críticas a pesar de los testimo-
nios que la expresan como la Ciencia del hombre por el hombre.

El entendimiento vulgar ha sido inducido a nombrarla "Medicina
Tradicional". Es su desvirtuación. La Medicina no tiene tradición. Tiene
Historia que puede ser contada de muchos modos, épocas, doctri-
nas, conocimiento, creencias y errores, etc., pero que la mantienen
incólume.

La historia de las Academias, en la que está inclusa la nuestra
que contaremos puntualmente en sus excelencias, no inicia sino cie-
rra el capítulo. Su acontecer, en el período 1972-1999, la continuación
del libro de Quiroga (1822-1972), no debe ser solamente un relato
secuencial y prolijo de principio a fin. Porque la historia de una Acade-
mia debe ser inscripta en un marco inmensamente abarcador en bus-
ca de una integración entre un antes y un después; es decir, insertada
en el Universo Médico desde lo inmemorial en cuanto origen y signifi-
cación, hasta encarnarse como "Ciencia Médica" en el siglo XVII. Es
de la remotísima historia evocada de la Medicina en donde engarzan
sus Academias como Institución émblemática. Es el protagonismo,
aún intemporal pero esencial de la Medicina el que les acuerda aquel
carácter que emerge recién cuando maduraron los tiempos debidos.

La Medicina entra en la Historia muchísimo después de su pri-
mer ocasional testimonio, existente de suyo pero ajeno a su propio
entender, a través de un hecho médico, de un suceso médico que
solamente cabe imaginar, pero real, concreto y verdadero y que ha-
bremos de contar.
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He aquí que, en pocas palabras, están la medicina, el bien ínsito
que la ,i~plica, s~ a~arici~n como acto, su conversión en Ciencia y
su revalida académica. SI tal continuo es real será menester contar
las correspondientes etapas que concluirán siendo la renovada re-
petición, aunque infinitamente cambiante, de su aparición como su
testimonio primordial; aquel hecho médico inalcanzable en cuanto
"anécdota humana" pero eternamente perdurable como signo esen-
cial de la índole exclusiva de la medicina.

Este pensar así nuestra disciplina médica nos ocupará en la
indagación del cómo y del cuándo nació aquel hecho médico como
suceso que, convertido en la Ciencia Médica esplende en el siglo
XVII. I

Es menester contar a partir de la Proto-Historia que tiene testi-
monios que alcanzan 2 a 3 millones de años. La aparición de los
Homínidos en evolución y extinción sucesiva a lo largo de diferentes
Especies que cursan divergentes o convergentes y desaparecen.

Pero aquí concierne la parte final de este suceder remotísimo.
Es la aparición, hasta ahora definitiva del "Homo".

Todo lo anterior concluye en este suceso decisivo.
El Hamo es el "Homo Sapiens" que tiene también distintos lu-

gares y tiempos. Pero ya está prefigurado en la Cresta de Olduvai
con una antigüedad de 500.000 años. Allí también está "Lucy"
(200.000 años), a partir de la cual toda la Humanidad actual hereda
de ella el ADN mitocondrial de una sola hélice que transmite sola-
mente la mujer.

El Homo ya es heredero de múltiples "utensilios" de piedra des-
bas~ada y pulida y de los "residuos de cocina" porque aparece en el
Pleistoceno Medio y Superior. Como sus antecesores vive
grupalmente y ya están plenamente diferenciados en el Neolítico.
Desde.~quel entonces (pertenecía a los estudios antropológicos), la
evolución del Homo consiste en su Humanización. (Ciertamente a
nivel académico, no es menester añadir más). Sus caractertsticas
sustancia.les son: la vida grupal, la cohesión entre sus semejantes,
la herencia manual del "homínido habilis" y la raíz gen ética vincular
hasta la actualidad.
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En esta vastísima Proto-Historia que, inverosímilmente, indes-
criptiblemente, pero con total verosimilitud, ocurrió algún suceso in-
cidental que impulsó a alguien hacia otro en auxilio y asistencia. Aun
sin intención consciente, sin entender su propio acto, sin la com-
prensión del porqué y del para qué. Y a partir de aquel auxiliar y
asistir, incontablemente repetido hasta hoy, que queda como un
-hecho humano- que milenios y milenios después reconocemos como
la sustancia primordial de todo "Acto Médico".

Tal episodio en el decurso de la Humanización del Homo man-

tiene su estructura funcional.
Si comprendemos bien, no es una licencia discrecional emplear

la expresión "hecho médico". Aquel suceso es real. Nombrarlo es
definirlo. Definirlo es transportar su naturaleza, inmodificada desde
entonces como una realidad primordial de todo "acto médico". Nom-
brar a esto como Medicina no es un abuso verbal ni de pensamiento.
Es buscar y encontrar un origen no fabulado de la constancia y
consistencia de la ignota raíz que engloba la palabra Medicina.

La "enfermedad", desconocida como tal y el "daño" o la "pose-
sión" por los espíritus existen de consuno. Lo primero no tiene reali-
dad ni evidencia propia. Lo segundo crea el "Chamamismo" todavía
vigente en creencias reales y verificables o como prueba cabal de
inocente ignorancia, o proceder delictivo que es uno de los testimo-
nios de su perdurabilidad.

Actualmente, antropólogos y estudiosos de la medicina, parti-
cularmente anglo-sajones, en numerosas obras han diferenciado
netamente el proceso de "sanación" que consiste en el alivio o des-
aparición del "malestar", modo subjetivo de padecer una enferme-
dad y que responde a la influencia chamámica (de allí aquella perdu-
rabilidad), de la "curación" que es atributo exclusivo de la Medicina
(dicho en términos radicales para diferenciar mejor).

El Chamamismo es invocativo, mágico y tiene asistencia popu-
lar en torno. El segundo es privado y sustentado por la objetivación.
No corresponde aquí señalar más distintivos. Ambos, en el tiempo
Proto-histórico, obviamente no coexistieron. El chamamismo lo fue
todo y continúa existente.
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La Medicina, considerada en tales dimensiones de tiempo, si se
nos pidiera en dos palabras referir su definición y su acontecer, equi-
valdría volver a relatar el viejo cuento de aquel sultán que quería
conocer la Historia del Hombre. Al par de las miles y miles de pági-
nas que escribieron centenares de sabios, el sultán esperó, esperó
y esperó hasta llegar a viejo. Y preguntó, por esa historia a punto de
morir.

Solamente hubo tiempo para susurrarle al oído: "Los hombres
nacieron, vivieron y murieron ...".

De modo análogo podríamos decir: "auxiliar y asistir es la Medi-
cina". Es su síntesis misma. Lo demás de su maravillosa historia ha
sido aprender, saber y hacer cada vez mejor hasta alcanzar a ser la
"Ciencia'Médica" nacida, al par de otras, en medio del esplendor del
Siglo XVI1.1 \

Aliado de esta remota historia que muy apretadamente hemos
mal contado en busca de la Matriz de la Medicina, la tumba de pie-

. dra del hombre de Neanderthal, los megalitos de Stonehenge, los
restos de piedra de los zigurats sumerios y los ladrillos de barro de
las murallas de Jericó, son recientes.

La "historia clásica" de la Medicina según los libros que la cuen-
tan tiene dos pecados capitales: dar por irrelevante lo que ignora y
arbitrar su primera página a partir de Apolo médico, de Asklepio y su
templo en Epidauro, Esculapio en el Tíber y luego el trípode-home-
naje: Imothep, Susruta, Hipócrates, y desde allí al actual "N.O.".

Tal historia, sin el interrogante de su origen, aquel acto médico
intemporal pero que nunca ha sido pensado como suceso o sucedi-
do, fortuito, espontáneo, ocasional concretado como un hecho hu-
mano fundador. Pero convertido en un hecho médico.

El "Horno", el hombre en la conversión evolutiva del "homínido" ,
animal mamífero, vivíparo y carnívoro. El "Hamo" somos nosotros.
Desde entonces hasta ahora (aquí vale la tautología). Es este Homo
quien inaugura la Humanidad que es su continuo. Es nuestro congé-

1 Pero no debemos olvidar aquella "Medicina de las inmundicias" de la Edad Media que tan bien
contó en sus libros el Dr. Enrique Aznarez, Miembro Correspondiente de nuestra Academia.
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rnás que lo encontremos en un trozo de hueso petrificado.
nere por .

mucho más: ese Homo inaugural nos habita desde el es-Pero es .. .onl del paleo-cerebro en el que está su naturaleza originaria.
con riJo .

h
sabemos que reaparece cuando el miedo es aterrador, la os-

A ora . . ( I . l'
'd d tenebrosidad, el desamparo la angustia vital no a pSICO0-CUrl a . t .

. ) cuando horribles padecimientos inimaginables, cuando In uimos
glca, . d
la muerte. Y, más aún, cuando la sangre que hubo perdido o erra-
mado todavía permanece en nuestras manos.

La Medicina (y estamos reiterando) infinitamente antes de na-

P
or vez segunda a través de los testimonios de la Pre-Historia,

cer . I diblapareció en y con el Homo inaugural con la simple pero me u I e
presunción de un hecho inevitablemente real; y al modo como una
flecha en vuelo lanzada por aquel ser desaparecido hacia nosotros
con la Historia (?) de un suceso de auxilio, de asistencia y de bien.

¿Qué otra cosa más es la Medicina?

Todo lo que hemos contado antecede y trasciende la propia
Antropología. Para en un intento de entender, por más impensable
que parezca; es mucho más que recuento de Especies.

Esto es lo que entendemos necesario contar e incluir en la His-
toria de una Academia de Medicina: el suceso médico original escri-
to, en la fugacidad del tiempo que no puede volver sobre sí, por el
Homo. El protagonista de aquel acto médico de la inauguración de
la Medicina cuando de por sí corrió hacia otro, hacia su herida; por
su grito; por su sangre; por sus hombros aplastados por la piedra;
por la dentellada de la fiera. Fue para asistir(palabra médica clave),
ayudar, socorrer y salvar.

Y esto es protagonizar la Medicina.
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ACONTECER DE LA MEDICINA
Parte 11

Contada de este modo es transformarla y trascenderla y fundar
sus Academias con el símbolo soberano de la cúpula- como el sos-
tén invisible pero indestructible de aquel suceder. Porque lo repre-
sentan aunque lo olviden. Si tal enlace es real, contar la Historia de
una Academia de Medicina es contar al mismo tiempo la Historia de
la Medicina y llegar ~ contar el suceso fundador.

La Medicina no es un Humanismo como se repite. El error es
grave. El Humanismo nace como término inventado para una identi-
ficación de cultura a partir de la larga sombra de Petrarca y en el
siglo XV con Nicoló dei Nicoli y con Lorenzo Valla y con Bessarión
ilustre y con el otro griego bizantino, Filelfo, de faltriquera para su
pluma en alquiler para la alabanza de los bandidos ducales en el
amanecer del Renacimiento italiano. Es el encuentro con la literatu-
ra latina clásica y a su vez, hace renacer el latín clásico para los
Papas y Emperadores. Y entonces aparecen los libros exornados
del impresor veneciano Aldo Mucio con Hipócrates resucitado; la
aparición y extinción de la "Escuela Medicea" confundida entre Platón,
la astrología y la Kabalá. Desde entonces hasta hoy los "Humanis-
mos" convertidos en ideología son casi infinitos porque son convo-
cados a su servicio, incluido el anarquismo en perpetua agonía.

Decir que la Medicina es un Humanismo y que pudiera existir
una "Des-humanización de la Medicina" como ha ocurrido hace poco,
es no comprender ni una ni otro. Si aquella fuera posible, sería la
Medicina la que desaparece y no el Humanismo que se le adscribe.

2 En realidad, la cúpula no pertenece a la arquitectura occidental, clásica, romántica, gótica, barro-
ca, neo-clásica. La cúpula proviene de Asia, de Siria. Aparece recién en Occidente con el Panteón
de Adriano y su constructor fue Apolodoro de Damasco - Siria.
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anismo genuino y no adjetivado es inescindible, es consus-
El H~m es la entraña propia de la Medicina. ~.o se complementan
tanclal, . es el sello humano calificador por sobre otro. ue el Humanismo .
sino q . M di . a Y ha sido nuestra Academia la que escla-cualqUiera de la e ICIn .

. , el error en 1997. , . . .
recto . t dicció n alguna ese Humanismo tnsíto en la MedicinaSin con ra I , _ .

. di olublemente el cenit de ésta. Es la senal del acto de bienmarca In IS
a su vez, es el sello de aquella. . .

que, l' C'IO'n que hemos dado del acaecer de la Medicina,Es la exp Ica . . . ,
. . Me'd'lca'" el asistir en auxilio. Aquello que ocurno unaahora "Ciencia· .

vez por primera vez, fuera de toda medida de tiempo.
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ACONTECER DE LAS ACADEMIAS

La Medicina como Ciencia

Las Academias de Medicina tienen, en Occidente, una historia
de cuatro siglos. Desde el comienzo del notable siglo XVII cuando
aparece' en plenitud definitiva el mundo de las Ciencias en multitud
de disciplinas con figuras notables. Es desde su inicio un pensa-
miento científico creador y revelador, sustituyendo el pensamiento
especulativo a partir del "filo de la navaja" de Occam.

Cien años que confirman y suman las diversas disciplinas cien-
tíficas; (el "saber nuevo"), a las cuales se incorpora la Medicina como
"Ciencia Médica"; como la "Ciencia del hombre para el hombre".

Aquellos hombres fueron también "hombres nuevos" que, al
modo c~mo los "Maestros de Obra" que alzaron las agujas góticas,
s~n los. Mae~tros Fundadores" de la Ciencia Occidental, del pensa-
miento investigador y experimental sustituyendo para siempre el saber
especulativo que ya había caído bajo el "filo de la navaja".

:al siglo es casi incontable en sucesos y descubrimientos y
subsiquen a aquella razón siempre vuelta sobre sí misma a partir de
San Anselmo y que concluye cuando se agota la eterna cuestión de
los "Universales" y el "Nominalismo". Entre este mundo mental (du-
rante siglos), y el mundo científico inaugural solamente se interpone
la tregua del Renacimiento que impuso el retorno fugaz de la erudi-
ción latina.

Diríamos: de Roger Bacon de Oxford a Francis Bacon de London.
Aquel con la "Opus Maius"; éste con la "Instauratia Magna". Una
corta ~istancia entre Oxford y London que tardó tres siglos en ser
recorrida. Fue el segundo Bacon quien señaló la inicial dicotomía
entre religión y ciencia porque aquella celaba del saber.
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L P
rimeros científicos (basta citar: Galileo, Descartes, Newton,

os . b'
Harvey) se conocieron, se encontrar~n, se ~euni~ron, íntercam .Iaro~

. 'Ientos se agruparon se unieron silencIosos con el qumque
conoclm, '
en los hogares, con la luz de la luna en noches interminables. Se los

llamó "los hombres invisibles".
Así un largo tiempo. Pero como todo sazona Y madura, las ya

R uniones se formalizaron en Academias, muchas!, pero vigentes
e~ todos los países europeos, hasta Rusia. La Ciencia tiene también
la catedral del saber. Pero así como la aguja.gótica apun,ta al m,und~
celestial, las Academias edifican su casa bajo aquella cupula, árnbi-
to cóncavo como para asumirla en la totalidad de su significado.
Como si en ella estuviera interpretado del más espléndido modo el

espíritu de la Medicina.

También el siglo XVII anticipa, pre-augural, el "Siglo del Despo-
tismo Ilustrado" cuyo espíritu secular inician los reyes lectores de
Hobbes y de Hume. Ellos auspician y dan las ordenanzas que for-
malizan el nacimiento oficial de las Academias.

No sé si la primera fue la de Padova o la Academia "dei Lincei"
(1603) seguida por la Academia del Cimento (1666) en Roma, la
"Royal Society de Londres" (1662), la "Societas Regia Scintiarum"
(1700), "L'Académie des Sciences", luego "Academia Prusiana"
(1666), "La Escuela Anatómica Francesa" (1630), etc. hasta la ocu-
rrencia del "Primer Congreso Médico" en Roma en 1681.

Ya poco, la aparición de Publicaciones científicas regulares. La
primera es el "Journal des Savants", de "L' Académie Royale des
Sciences", los "Philosophical transactions" de la Royal Society, el
"Giornale dei Letterati", las "Actas Eruditorum" de Leipzig, el "Journal
de Medicine" del abate de la Roque, etc.

La Ciencia Médica de entonces tiene brillo propio. Solamente
nos referiremos a destacados protagonistas, clasificación de las en-
fermedades, Santorio y Santoro y su "Iatro Medicina" y su "Estática
Médica"; Harvey y el "de Moto Cordis"; Van Helmont y sus estudios
en la digestión; Bellini y la estructura del riñón; Colli y la primera
transfusión; Sydenham y la Carea Minar; Juan de Vega, que lleva
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la quina a Europa, Wirsung y el páncreas; Chamberlain y el invento
del fórceps; Glisson y su cápsula; Riolan y su "clasificación de las
dermopatías" .

Descartes y su "Tratado de Fisiología"; Willis y la poligonal;
Warthon, que descubre el tiroides; Malpighi y la anatomía de los
tejidos; Silvio y el acueducto. Es así como nace la Ciencia Médica a
partir de lo cual surgen las Academias de Medicina; sus herederas
para tutela y testimonio de sus valores.

No somos historiadores. Apenas contamos historias como ejem-
plos de aquel crisol donde hombres preclaros pusieron definitiva-
mente el cimiento memorable de la Ciencia Occidental y los hechos
testimonie de Instituciones Científicas que permanecen multiplica-
das en todo el mundo.

Porque las Ciencias tienen, además un carácter redentor en
cuanto los frutos de sus conocimientos se traducen más tarde o más
temprano en bienes físicos o espirituales para la Humanidad (una
vacuna salva más vidas que las que destruye una guerra).

De tal genuina matriz la Medicina en su versión académica es
más que un espacio sabio, intelectual, erudito. Incluso, al modo de
los repositorios, un núcleo ético superior y un deber de exigente cum-
plimiento.

y también porque a partir del reconocimiento de su valor repre-
sentativo es que desde este relato -libro de nuestra Academia- es-
tán implícitas las palmas debidas. Porque ella, como sus pares en el
mundo entero, contiene y acrecienta la hermosa Memoria Médica.
No es necesario añadir más porque, de suyo, toda Academia es
ejemplar. Pero sí entender que nada puede ser sostenido sin
sustentación.

Las Academias se reconocerán mejor a sí mismas si no olvidan
que su construcción, de cimiento a cúpula tardó milenios en cons-
truirse. Y seguirán siendo así si son capaces de leer dos palabras
que no estén escritas en sus frontispicios: Aletheia, que es Verdad
y Areté, que es Virtud.
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ADDENDA
La lista es inagotable.

El "Jardín de las plantas Medicinales" en París (1635). La mejor
precisión en balanzas Y termóme:ros. Perfec.ción progresiva del te:
lescopio de 30 aumentos que tenia el de Galileo. La marca en 100-
del termómetro de Santorini. La invención de los logaritmos. La geo-
metría analítica de Descartes. El cálculo infinitesimal y la polémica
Newton-Leibniz. El barómetro de Tornicelli. El "Gran Teatro Anató-
mico" en Padova ...

Pero hay una figura especial a recordar, el abate Mersenne
quien, a través de un inmenso tesoro epistolario vincula entre sí a
los prominentes científicos entre países exponiendo los testimonios
de esa Ciencia que nace incontablemente ya diversificada.

Es en medio de tan maravilloso entorno que la Medicina se con-
vierte en "Ciencia Médica" para continuar sostenida por el sentido
ético que recién alcanza a reconocer como testimonio de su tarea
primordial: "auxiliar y asistir" que de tan lejos llega ...

ADDENDA
Anotamos en síntesis, para no fatigar al lector.
Antecedieron en mucho a las Academias de Ciencias, las de

Artes y Danzas (Bolonia, Padova, París y Londres) con la Real Aca-
demia Inglesa de Artes y la célebre Biblioteca Ambrosiana (1609)
fue la cuna de la Academia de Bellas Artes en 1776 !

Otras Academias de Ciencias fueron la "degli Incamminatti"
~1.589); la della Crusia (1572) que hizo el primer "Diccionario del
Idioma" en 1612.
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- En 100 años (1558-1648) aparecieron en distintos países
más de veintidós Universidades -desde la ruda y batalladora Esco-
cia con Saint Andrew y Aberdeen hasta las de Lima y México antes
que la de Harvard (1636)-. Igualmente ocurrió con las llamadas "Es-
cuelas Médicas", sobre todo en Italia, Francia y los Países Bajos.

- Toda Europa está llena de "Herbarios" científicamente clasi-
ficados para uso medicinal. Aparece la valeriana, el antimonio, la
ipecacuana y la quinina.

- Libarius encarna el paso formal de la Alquimia a la Química
con su libro (1604), antecediendo a van Helmont.

- Sorprende saber que Harvey no creía en la "generación
espontánea".

- Que Rousset regla la técnica de la operación cesárea aun-
que nunca la practicó. y

- Que recién cuando Malpighi describe los capilares es acep-
tado por todos el "De motu cordis" de Harvey.

- Que el médico alemán Fludel anticipa en 150 años la vacu-
nación de Jenner.

- y que es un médico, William Gilbert, quien concibe y estudia
el magnetismo terrestre ...

El siglo XVII inicia lo que los Historiadores llaman "La Edad
de la Razón". Mi escaso saber me atreve a pensar que, iniciado con
Galileo y finalizado con Newton, ha sido el del nacimiento de la Cien-
cia tal como la entendemos y vivimos hoy y que, en cuanto a médi-
cos encontramos en él a la Medicina definitivamente convertida en
Ciencia Médica.
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LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
1972-1999

PERíODO DE ESTABILIDAD Y DE PROYECCiÓN
A LA COMUNIDAD EN GENERAL

Y MÉDICA EN PARTICULAR

En otra Historia de la Academia Nacional de Medicina,
crita por los señores Académicos Alberto E. Laurence y

eMs. A Copello se manifiesta que "si a través de los 150ano ., . .
años historiados por Quiroga se pudiero~ dlterenctar. por
las diversas vicisitudes vividas, seis penodos, es nuestra
opinión que, ante la consolidación alcanzada por la Acade-
mia este más de un cuarto de siglo que ahora se relata
puede definirse como Período de Estabilidad o de Con-
tinuidad" .

En consecuencia, este período, de acuerdo con los
citados autores sería de "Estabilidad" denominación a la
que agregaríamos de "Proyección a la comunidad en ge-
neral y médica en particular".
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GOBIERNO, QUEHACER Y
LABOR ACADÉMICA

PRIMERA PARTE



Aspectos seleccionados de estos 27 años
de la segunda parte de la Historia de la Academia

AÑO 1972-1973
PRESIDENCIA DEL DOCTOR RAÚL F. VACCAREZZA

El 18 de abril se conmemoró el Sesquicentenario de la Funda-
ción de la Academia con numerosos actos oficiales y públicos. En el
Aula Magna, el Presidente de la Nación Alejandro Agustín Lanusse,
el Ministro de Educación Gustavo Malek y las autoridades de la H.
Academia, junto a su Presidente Raúl F. Vaccarezza con los discur-
sos correspondientes. En la oportunidad el Presidente de la Acade-
mia Raúl F. Vaccarezza pronunció un discurso que terminaba así ...

Permitidme que cierre esta disertación con el fervoroso voto
que formuló en aquella oportunidad el eminente maestro a quien
me ha tocado el honor de suceder en su sitial:

"Rivadavia fundó nuestra Institución, le dio vida, calor y pres-
tigio. Nosotros somos sus hijos espirituales; tenemos más que nadie
el deber de honrar su gran memoria, no con ceremonias ni con
frases, sino haciendo fructificar el árbol que él plantó ...

... presentemos a su memoria ya su efigie la ofrenda que él
más habría apreciado: la promesa formal de cumplir con los debe-
res que él asignó a los primeros académicos; la de poner toda
nuestra inteligencia y nuestros esfuerzos al servicio del engrande-
cimiento de las ciencias médicas que tan elocuentemente exaltó
en su discurso de instalación a fin de contribuir al progreso huma-
no y a la grandeza de la patria a la que tanto amó y por la que tanto
sufrió".

En el mausoleo de Bernardino Rivadavia, en la Plaza del Once,
se coloca la siguiente placa:
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La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires
en su sesquicentenario a su ilustre fundador

Don BERNARDINO RIVADAVIA
1822-18 de abril-1972

La H. Academia publica el libro del doctor Marcial!. Quiroga:
"Historia de la Academia Nacional de Medicina" que documenta sus
150 años de vida.

En dos conferencias la H. Academia testimonia su homenaje al
doctor Luis F. Leloir por su Premio Nobel de 1970.

En una feliz coincidencia, en el mismo día 18 de abril, la Acade-
mia de Medicina dJ Francia festejaba su 1500 aniversario, conme-
moración que había sido postergada por la desaparición de los Pre-
sidentes Louis Pasteur Vallery-Radot y Charles Gernez-Rieux y del
Secretario Maurice Bariéty.

Es de destacar que la Academia de Medicina de Francia había
nacido solamente 2 años antes que la Argentina.

En esa oportunidad esta Academia envió el documento que se
transcribe a continuación:

"La Academia Nacional de Medicina, de Buenos Aires, se
adhiere jubilosa a la conmemoración del Sesquicentenario de la
fundación de la muy ilustre Académie Nationale de Médecine, de
París.

Adhesión fiel y cordial, arraigada en varios y coherentes mo-
tivos. Desde luego, en el sentimiento de honda admiración que
inspira su fecunda trayectoria, su función rectora del progreso
médico durante ese largo período. En la historia de la medicina
muchas de sus páginas más brillantes corresponden a célebres
comunicaciones y memorias presentadas a consideración de esa
Honorable Corporación, como también a memorables deliberacio-
nes con participación de grandes maestros de la gloriosa escuela
francesa.
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.' t' e además un profundo sentido de grati-
mumon ter: . d

Esta CO . 'gnl'fica en nuestra histona, en el esarro-
ue Francia SI , " 'do

tvd, por lo q de la enseñanza de las dlsclplmas me ices.
tra cultura Y , , " , F -110de nues 'la influencia espmtual que eJerclo ranno detallar aqUl , ' ,

Es innecesa snite d I II'bertad- en la emanclpac/On de los pue-
., 'mogemta e a t

cia -hiJapn , L tt podríamos señalar igualmente los no a-
Aménca ama, 't d

bIas de , ' e ersonalidades de origen frances han pres a o
bles seTVICIOSqu Pt I'ndependencia con actuación muchas ve-

t de nues ra ' , d
en la ges a bi 'n luego en la docencia, en el cultivo e, a como tam le s '
ces hero/~ , I rt s Su permanente presencia en el desa-

, clas y de as a e ' . t
las cien ti con su contenido moral y numetus a,, I ctual argen mo
rrollo mte e 'd virtud de convertirse en universal lo que
corrobora la reconocl a ,

'ficamente frances, ,
es especl 's de los estudios médicos en nuestro pets

Desde los ongene . I
d I Si lo XIX la escuela francesa pnva en los p a-I s albores e Ig ,

en o métodos de enseñanza, en los textos tratados adoptados.
nes Y, te profesor que fuera Presidente de Honor de nuestra
Un emmen, . , ti ha

-, Eliseo Cantón, historiador de la medicine argen me,
;i~;:~~:'no estaría fuera de la verdad qu~enafirmara que la men~
t ud d médica de nuestro país ha sido bunlada en tomo a 10,Sgran
:;s ~édiCOS de Francia', Efectivamente, por décadas ha Sido ma-
dre del pensamiento hipocrático argentino, . ,

Cabe aún contemplar la posibilidad que la fundac/On de la
Académie Royale de Médecine haya movido a '~S profesores de I.a
flamante Universidad de Buenos Aires y especialmente al gr~~/O
del Ministro Rivadavia, a crear nuestra Academia de Medlcma,

. 'o queacontecimiento ocurrido en abnl de 1822, Un lazo mas, acas ,
uniría a las dos Instituciones, .

Finalmente actualizamos y hacemos nuestras, palabras di-
chas por ese gr;n clínico que fue F. Dumarest: Francia es siempre
'.,,/'asile de la raison, de la tolérance, de /'humanité et de la grande
réserve de la civilisation tiumeine'."

Se lleva a cabo un Acto en Homenaje al ex-Presidente de Ho-
nor Juan José de Montes de Oca (1856-1876) Y se coloca su retrato
en el Salón de Sesiones del Plenario Académico,
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AÑO 1974-1975
PRESIDENCIA DEL DOCTOR DAVID E. NOL TING

La H. Aca.demia reanuda el ritmo de su vasta tarea hasta ese
momento relativamente restringida por la situación en el país.

Se entregan medallas recordativas a los Académicos y al Per-
sonal colaborativo al haber cumplido 25 años de actividad y colabo_
ración.

Se llevan a cabo dos Homenajes a la Memoria de Ignacio
Pirovano (1881-1895) y Mariano R. Castex (1926-1968). Respecto
a esty último, recordó David N6lting:

...que una de us más íntimas satisfacciones le significó en el
transcurso de ésta, su tercera presidencia, el privilegio de proce-
der a la inauguración oficial, en 1942, del hermoso y señorial edi-
ficio que es hoy sede de las actividades académicas, anhelo larga-
mente acariciado que por fin se hacía realidad.

Los dos tuvimos la suerte de conocerlo y poder apreciar las
múltiples facetas de su recia personalidad, recordaremos siempre
su privilegiada inteligencia, su prodigiosa memoria, su estricto ra-
zonamiento, su gran erudición médica y filosófica, su inagotable
capacidad de trabajo, su ajustado sentido del deber y su gran cul-
tura humanística, prendas todas que puso al servicio de sus idea-
les, tanto en su cátedra de Clínica Médica como dentro de los
ámbitos de su querida Academia Nacional de Medicina.

La obra de Castex orientó y /levó a su actual florecimiento a
nuestra secular Corporación que, con toda justicia y reconocimiento
le honró, en 1959, al designarlo Presidente de Honor, rango que
sólo habían obtenido hasta entonces, su creador Bernardino
Rivadavia, Juan José Montes de Oca, Eliseo Cantón y Marcelino
Herrera Vegas.

A partir de 1975 se comienzan a organizar Conferencias "en
relación" con la Medicina pero con criterio dominantemente cultural,
tal como se las denomina: "Conferencias Culturales"; una de ellas,
de profundo sentido humano, fue la de Osvaldo Loudet sobre el mie-
do a la muerte, uno de cuyos párrafos transcribimos:
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.0 dl·stl·nguir previamente, el temor a la muerte en
E necesan' '1 .s el hombre enfermo, sobre todo en este u ti-

bre sano y en 't·el ro» ates parecen contados. ¿Cuales son sus sen 1-
~os~ I .

mo, cua 'd as sus inquietudes Y sus esperanzas, sus reslg-
. tos Y sus le, . '

mle~ s sus indiferencias? Los juicios y las err:oclOnes """:
naclone Y ies las edades Y las circunstancias. En la epoca'm las creencl , . . t
segu , de la gente por razones distintas, no se mqwe a
actual, la mayonala muerte y sólo tiene miedo al dolor físico o mo-

Yormente por .
me d precederla o acompañarla. Por otra parte, hoy casi
r~1qU~:~: ;uere sin dolor. Existen anestésicos para los dolores
sle.mp, te'sl.Cospara los dolores morales. Es cuestión de saber
fíSICOSyanes . .

.. t arIos Y es cuestión de saber reciotnos. Hay que tener pre-
summls t. , i. t: I
sente la actitud de los que creen en el mas alla, e os que no

oetos indiferentes. Para los que no creen, todo se reduce
creen Y e ... d·f'·1 ti .

l. . to de un ciclo vital Irreversible. Es I ICI a umer SI
al cump Imlen' .
existe una serenidad absoluta ante el próximo fin, porq~e SI en
numerosos casos hay pruebas evidentes de esa serenidad, e~
otros no es posible atestiguarlas. Lo cierto es que hay =r:
mientas intuitivos de lo que puede ser la muerte. Hay tam~/en Ilu.-
minaciones sobrenaturales acerca del hastío Y la tiesqtecu: = VI-
vir. Es el caso de aquel niño del que habla Alfonso Daudet, Citado
por Mauricio Barrés, gravemente enfermo, que ~orm,~aal !ado de
su padre Y que una noche lo despertó para aecine: Pap~" tengo
que decirte un secreto -¿qué secreto, hijo mío? - Te lo diré, pero
no se lo digas a mamá: estoy aburrido de no morirme". La pobre
criatura había sentido el hastío de vivir con fiebre y con dolor y
parecía adivinar lo que sería una larga existencia dolorosa.

Se lleva a cabo el "Primer Simposio" de la H. Academia "Am-
biente y Salud" (10-14-XI-75).

Se crea la "Comisión Permanente para el estudio del lenguaje
médico". En la oportunidad, el Académico Raúl F. Vaccarezza pro-
puso su creación en los siguientes términos:

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente para someter,
por su digno intermedio a consideración del Plenario Académico la
conveniencia de crear una Comisión Permanente para estudiar
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los problemas que atañen al lenguaje médico en nuestro medio y
contribuir a su mejor solución.

Es ésta una iniciativa que vengo madurando desde tiempo
atrás y, últimamente, al preparar mi reciente disertación sobre di-
cha materia, llegué al convencimiento que es necesario llenar este
vacío en nuestro quehacer académico. No he de insistir ahora so-
bre la importancia del léxico médico sino sobre múltiples aspectos
que tuve oportunidad de enunciar entonces. En cambio, debo des-
tacar que existe cierta despreocupación institucional por la correc-
ción de nuestra habla profesional. Nunca se ha emitido juicio, que
sepa, acerca de frecuentes aberraciones lexicoglóticas ni se han
propuesto recomendaciones para salvarlas y remediar su corrien-
te uso. No se ha contemplado a veces este factor, ni tan siquiera
en la adjudicación de los premios que otorga anualmente la H.
Corporación y se explica así que algún trabajo laureado ostente en
su portada, en su 'nismo título, un error gramatical manifiesto.

AÑO 1976 -1977
PRESIDENCIA DEL DOCTOR PABLO NEGRONI

Se continúa e incrementa la presentación de trabajos científi-
cos, conferencias y las adjudicaciones de "Premios" y "Becas".

Se realiza la Vª Reunión de Trabajo de la Asociación Latino-
Americana de Academias Nacionales de Medicina (ALANAM). Tema:
"Medicina Rural" (13-16-X).

11Simposio "Ambiente y Salud". Tema: "Riesgos y beneficios de
los Plaguicidas" (8-1 O-XI).

Se constituye en la República Oriental del Uruguay la "Acade-
mia Nacional de Medicina" con la cual se inician relaciones fraternas
en constante incremento.

Dentro de las conferencias culturales, el Acad. Horacio
Rodriguez Castells habló sobre "La Academia Nacional de Medicina
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. los sellos postales argentinos". Comenzó su
Buenos Aires en . .

de . , las sigUientes palabras.
disertaclon con

t de 1976 la Empresa Nacional de Correos y
El 14 de agos o . t

't'o' una serie de sellos postales en homenaje a res
T. I 'grafoS emt I . b l' I O C -e ~ entinos que obtuvieron el Premio No e. e r. ar
emtnentes arg

L
as Premio Nobel de la Paz 1936; el Dr. Bernar-

los Saavedra amp "0 Nobel de Medicina 1947 Y el Dr. Luis F.
do A Houssay, reo»

: Premio Nobel de Química 1970. . .,
Letois. ml'able iniciativa no sólo constituye un Justiciero

Esta enco '. , '. . o que ha permitido difundir aun mas en todo el mun-
homenaje, sm I'dad de tan destacados valores de nuestro país. La
do la persona I . . .
Adademia Nacional de Medicina de Buenos Aires, participa con

, . l/o de ese homenaje dado que el Dr. Bernardo A.
legitimo orgu ') d d 1927 Pre
Houssay fue Académico de Número (Sitial.W 5 es e , -

. 1936"38 Y Académico Honorano desde 1964 hasta susldente en v . , . '

rt 1971' Y el Dr. Luis F Leloir es Academlco de Numeromue e en , . .
(Sitial W 27) desde 1959.

También hacía especial mención al Presidente de Honor de la
Academia, Bernardino Rivadavia y, con posterioridad, a destacadas
figuras científicas como Muñiz, Rawson, Arata, Gallar,do, Holmberg
y Agote. Acompañando la exposición con las totoqratlas de los res-

pectivos sellos postales.

Se realiza un homenaje en memoria del académico Luis Agot~
(1868-1954) y se coloca un busto en la Plaza Tte. Gral. Bartolome
Mitre, obra del escultor Joaquín Luque (22-IX-76).

Se realiza el "Primer Congreso Mundial de Academias de Medi-
cina" en España. Concurre el Presidente, Dr. Negroni y pronuncia
una Conferencia de la que cabe destacar la necesidad de la
revitalización de las Academias, tema que aún hoy está en plena
vigencia. Sus palabras de entonces fueron:

Con cierta frecuencia se conquista el título de Académico en
una etapa avanzada de una carrera científica colmada de intenso
trabajo y sacrificio, en una etapa de la vida en que las aptitudes
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físicas y mentales ya no pueden rendir con la intensidad y eficien-
cia que se lograban en la plenitud de su producción.

El título de Académico es consagratorio, pero la Academia
no debe ser una clínica de reposo.

La historia de nuestra Academia, admirablemente lograda por
nuestro par Marcial l. Quiroga en 1972, presiona a la generación
actual y a las futuras por su pasado glorioso, por su creador, por los
presidentes y académicos que se entregaron, totalmente, para ha-
cer de la Academia, la Institución de máxima jerarquía en las Cien-
cias Médicas. Esos Académicos representaron la aristocracia de la
medicina, pues "erystos" viene del griego: lo mejor.

La historia, que es vivencia acumulada, obliga al Académico
que se incorpora a dedicar todas sus facultades vitales, el carisma
que trajo a este mundo, para mantener y actualizar la función aca-
démica.

En Montevideo se lleva a cabo la "Primera Reunión Conjunta"
de la Academia, con el Uruguay, con relatores de ambas Institucio-
nes y con temas sobre trasplante de órganos.

AÑO 1978-1979
PRESIDENCIA DEL DOCTOR JOSÉ E. RIVAROLA

Se realiza un homenaje para celebrar el Primer Centenario de
la creación de la Facultad de Medicina de Córdoba.

Se llevan a cabo dos "Simposios", uno sobre" Las proteínas en
la alimentación del hombre" conjuntamente con la Academia Nacio-
nal de Agronomía y Veterinaria y la Academia Nacional de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. El segundo, un Simposio sobre:
"Epidemiología del Cáncer".

El Académico Marcial 1. Ouiroga es elegido "Presidente de Ho-
nor" de la H. Academia en Sesión Solemne (24-XI-78). Es la sexta
designación tan relevante. En la oportunidad y luego de las palabras
del Presidente, doctor José E. Rivarola, el Académico Ouiroga agra-
deció finalizando su discurso de esta manera:
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hacia la derecha, en una artística
A la entrada de es~a ca::~ bronce cuya pátina verde la desta-

'na háJlase una figura 'da la cabeza ancho el busto,
hOmabc~e~I fondo claro del muro

L
·~rgn~ la mirada d~ confianza en el

ea so . d robustez. eJa Al t a
~al de autortda Y. d la República Marcelo T. de vea,

sen ro. Es el ex presidente e o de las Academias Nacionales, ex-
~~~a firma débes~ la auto;:~~~ura del país. Hacia la iZquie:da, otra

nentes de la mas eleva rte mentón expresivo de recia volun-
:ura, también en b;o~ce~~~iano R. Castex, quinto presi~ente de
t d Es la del academlc~ . por la voluntad de mis pares,
~o~or de esta Academdla, a mq~:~xima distinción, la más elevada

de suce er co o •

tengo la honra. . . olongada vida academlca.
que podía recibir en mi pr

• o • e al doctor Mariano R. Castex o en
El 29-VII se ri~dlo ho.m:a~u fallecimiento en el que hablo el

ocasión del 10° anlve~san~ al mausoleo que guarda sus restos. El
Aced Egidio S. Mazzel fren e . Nacional Ignacio Maldonado

10 de' agosto, el Académico Ho~oranRo Castex aspectos de su per-
o I t a "Manano. ,

Allende desarrollo e em . b' rt el acto el Presidente de la
sonalidad Y su obra", h~blendo a le o
Academia Dr. José E. Rlvarola.

_ ia ante una invitación del gobiern~
A fines del ano, la H. Academ . o de diez académicos presi-

de la Pcia. de Salta envía una delegaclon
dida por el doctor Rivarola.

• o • t Buenos Aires, con la
Se lleva a cabo la 1\ Reunlon ConJun a, en

H. Academia del Uruguay (10-11-IV-78).

. d San Luis concurre un
También por invitación del gobierno e o'

grupo de académicos para dar Conferencias Medlcas.

Con motivo de la VI Reunión de la ALANAM que se re~n~ ent~~
ciudad de Caracas, asiste el Presidente de la H. AcademIa oc
Rivarola.

. d J an P GarrahanSe lleva a cabo un homenaje en memoria e u .
(1893-1965).
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En este acto, nuestra Institución rinde un sentido homenaje a I
memoria de Juan P. Garrahan a través de las palabras del Dr
Rivarola:

En un mundo tremendamente materialista, el señalar lo espi-
ritual es obligatorio, sobre todo cuando se trata de hombres ex-
cepcionales y grandes maestros, como el que hoy evocamos.

Muchas de las palabras que han escuchado son de Garrahan.
He querido, en esta ocasión darlas a conocer nuevamente, al ex-
traerlas de los libros y folletos que duermen en los anaqueles. En
sus páginas pude ver su espíritu como a través de un agua crista-
lina, como cristalina fue su vida. Páginas que mantienen vívida su
estampa de Maestro ...
I 1965. Abril abre sus puertas en un otoño placentero, cuando
los proyectos para el año están ya en marcha. Mientras las hojas
rojo amarillentas ae los árboles comienzan a caer, cae Garrahan,
lleno de ideas, pensando siempre en la niñez y en el bien de los
demás. Su vida no tuvo ocaso; la muerte, en pocos días, lo sor-
prende a los 71 años de edad cuando estaba aún en plena activi-
dad, con lucidez y prestancia incólumes.

Había sufrido como ciudadano, las penurias que abatieron a
nuestro país, en una triste y vergonzosa época, y se conmovió por
aquellas que destruyeron al mundo entre las grandes guerras y las
tiranías. Ellas lo llevaron a decir, ante el fracaso del racionalismo
en busca de la paz, que "el buen camino no ha de señalarlo sólo la
razón ... Debe ser iluminado por la fe, la pureza del ideal, el amor
que afianza la tolerancia y la justicia, e impone rectitud en la con-
ducta, condición indispensable para la equilibrada y honesta con-
vivencia social".

Éste era su pensamiento, que vive y vivirá entre nosotros y
en las generaciones venideras. Ésta era, a grandes rasgos su per-
sonalidad, que en el hombre se revela "por el modo de compren-
der las cosas y los hechos y de encauzar su acción".

Su querida figura de maestro, esbelta y ágil, con su tez páli-
da, sus cabellos blancos y sus ojos claros, en el atardecer de la
vida, se fue haciendo traslúcida, como si la suavidad de su espíritu
borrara los contornos de su porte.

Recordémoslo así.
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AÑO 1980-1981
PRESIDENCIA DEL DOCTOR

HORACIO RODRIGUEZ CASTELLS

. . del nacimiento del fundador Y
el Blcentenano . d '

Se conmemora P tuo doctor Bernardino Riva avia
, t de Honor erpe d ",

Primer preSIden e M na el Presidente de la H. Aca ernia Inl-
-1780). En el Aula ag

(20-V t con estas palabras:
cia el ac o

. ' nal de Medicina de Buenos Aires, se non-
La Academia Naclo , mes a quien fuera su creador

, d h menaje una vez s
ra hoY rindlen o o "R' davia en esta sesión solemne con

Don Bernardmo iveoevie, d te
y patrono, f'd I día 20 de mayo, el segun o cen -
motivo de haberse cump I o e
neno de su n~cimiento'M't en su memorable discurso para con-

Rivadavla, al que I re,. 'a "el más grande hom-
. centena no, denommar . '

memorar el pn~er t' os y el padre de sus msutucso:
bre civil de la tierra de "". a:ge: ~onsiderado, conjuntamente con
nes libres" y que fuera ?slm~s;,a cultura de Mayo, ha sido también
Mariano Mor~no, ~~:o~e:dicina en su gestión de gobierno Y suya
el gran propu sor " d b 'da la civilización Y cultura de los
es la frase: '~ la medlcma es e I

pueblos".

Finalmente, lo cerró con estas otras:

Señores Académicos: ,
Desde hace 158 años, el espíritu de Rivadavla nos acompa-

ña, nos estimula, nos guía por la senda que él traza,ra, H~ce ~o;~:
días al tener el altísimo honor de ocupar la preSidenCia d b'

, 'bf' da responsa 1-Honorable Corporación, nos refenamos a la oiga .
, , el progreso del meJo-lidad que nos corresponde, de participar en

, , d I blación Creo haberramiento de la etencion de la salud e a po . . ,
, ' , esa responsabilidaddemostrado con esta breve aieeneco», que

fue ya impuesta por nuestro creador. Por lo tanto, el mejor bome-
, "ble es el de nuestronaJeque podemos rendine en este di« memora

compromiso de continuar sin desmayos nuestros esfuerzos apor-
tando el máximo de nuestra ciencia y experiencia para tan noble
fin.
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Frente a éste, su busto, que preside nuestras sesiones des-
de hace 40 años os pido Sres. Académicos, Sras. y Sres. que
guardemos unos instantes de recogimiento, como expresión de
nuestra admiración, de nuestro respeto y de nuestra gratitud.

Se lleva a cabo una nueva Reunión de las H. Academias de
Buenos Aires y del Uruguay en Buenos Aires (5-6-VI-80). Temas:
"Hipertensiones arteriales hormonal mente producidas" y "Cáncer
temprano de estómago y colon".

El 15-V-80 tiene lugar una Reunión científica acerca de "Ciga-
rrillo y Salud" con la participación de varios académicos.

I

Ante una invitación del Ministerio de Salud Pública de Corrien-
tes, concurre un grupo de académicos para realizar Sesiones Médi-
cas Conjuntas (2-4-X).

Con motivo de celebrarse el 25º aniversario de la restauración
de las Academias en 1955 se efectuó un homenaje en memoria del
doctor Atilio Dell'Oro Maini, autor de tal reivindicación. El Presidente
pronunció las siguientes palabras al abrir el acto:

"Las Academias son conjuntamente con las Universidades el
signo más alto del grado de cultura de un país. Tienen por objeto
congregar a las personas más conspicuas y representativas en el
cultivo de las ciencias, las letras y las artes, con el fin de intensifi-
car el estudio o el ejercicio de las mismas; promover el progreso
de sus diferentes disciplinas; estimular la plenitud de las vocacio-
nes y enaltecer en el país y en el extranjero, el prestigio de la
cultura necionet".

Estos son conceptos del histórico discurso que Atilio Dell 'Oro
Maini pronunciara en esta misma Sala el29 de diciembre de 1955,
en inolvidable ceremonia presidida por el Excelentísimo Sr. Presi-
dente de la República Gral. Pedro Eugenio Aramburu. En ella, el
Ministro de Educación a quien hoy rendimos justiciero homenaje,
procedió a la solemne reinstalación de las Academias, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Ley N° 4362 del 30 de noviembre
de ese año, que él mismo redactara.
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d do interpretan fielmente el pen-
labras que he recot a de lo que debían ser las

.Las/:e aquel gran hombre at~e~c:::mencionado decreto q~e
samlen~ias y fueron el fundame~a cultura nacional Y que a~emas
Acade período oscuro de . . 'n aseguró la Vida, la

fin a un n clara VISIO-
puso .' un sistema que -co estras Corporaciones.
establec/~a la libertad Y el fomento :e~~l respeto y la gratitud de
auton~;,:o 'De/l 'Oro Maini es a;reeu:~iZO para acrecentar el pres-

'udadanía por lo mUC o q 'festaciones de la cultura.
toda la CI 't das las mer» .
. '0 de nuestro pals en o '1 su especial reconocimiento por

tigl o las Academias deben a e or estos cinco lustras que hoy
pe;a nueva vida que nos./~gatra Y:pro de las ciencias, las letras Y
es de trabajo eflclen e e
ofrecemos,. . 1
las artes de la Ar?entm~. 1 de Medicina de Buenos =: tlene.e

La Academia Naclona Casa de todas las Academias ~ac/O-
altísimo honor de ser hoy lalemne como sincero, de merecida re-
nales para este acto tan so

cordación. .
. cto conjunto con la Academia Naclo-

El 17-XI-80 se realiza. un ~ acerca de "Listeriosis".
nal de Agronomía Y Veterinaria

. Nacionales al Profesor Bernardo
Homenaje de las ~caden:la~e su desaparición. En el acto pre-

A Houssay en el XOantversarlo ., Tt Gral Viola el Presidente
. d I Naclon e . ,

sidido por el Presidente e a 'i bras de Houssay cuando
doctor Rodriguez Caste\l~ recordó ~as:: ~e la Universidad de Bue-
se vio obligado a renunciar a su Cate r
nos Aires en octubre de 1943.

. d Dignidad personal. Cum-
"Amor a mi patria. Amor a la liberta . . . 'n al trabajo .

. , la cienCia. Devoclo
plimiento del deber. Devocl?n a. Af cto a los míos, pa-
Respeto a la Justicia y a mis semejantes. e
rientes, discípulos y amigos".

. , "Centro de Investi-
El día 2-XII-80 se aprueba la cr~aclon de u~. ctor Organizador

gaciones Epidemiológicas" Y se designa como Ire
al doctor Joseba Kelmendi de Ustaran.
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En diciembre de 1981 la H. Academia participó y reunió en el
Aula Magna la "Primera Reunión Nacional sobre Recursos Huma.
nos Médicos para el Sector Salud".

Presentación del Sr. Académico Quiroga sobre las característi.
cas del frontispicio de la Academia:

Todo aquel que contemple el importante y severo frente de
nuestra Academia Nacional de Medicina, la más antigua de sus
congéneres en Buenos Aires, podrá observar en la parte más alta
el frontispicio que asienta sobre el título de la institución apoyado
a su vez sobre cuatro columnas jónicas que dan marco a las tres
grandes portadas de acceso.

Este ornamento arquitectónico, el frontispicio, es de origen
grecorromano. Se lo encuentra en algunos templos griegos antes
de la era cristiana. Puede ser triangular, semicircular, en línea en-
tera o cortada. Contiene por lo general, el emblema, escudo o
simbolismo del edificio que adorna, en relieve o figuras escultóricas.

En la antigua Roma, cuna del cristianismo y con reminiscen-
cias frecuentes del arte griego, es donde más se observa, en tem-
plos primitivos o construcciones monumentales de todas las épo-
cas. Es frecuente también en las demás capitales de Europa occi-
dental. Por lo tanto en Buenos Aires, ciudad moderna, con una
eminente influencia europea en sus estructuras edilicias no es raro
observar los frontispicios como figura relevante de su fachada.

La Catedral lo posee y tal vez sea el más antiguo y grandio-
so; por su tamaño y simbolismo. Tal frontispicio asienta sobre doce
columnas y el contenido del amplio triángulo representa la parábo-
la del hijo pródigo según San Lucas. Diez y nueve personajes en
total componen el grupo escultórico. "Nuestra Catedral rivadaviana
fraterniza, por encima del mar, con la Madelaine de París. Ambas
tienen por antepasado, lejano, lejanísimo, al Partenon", ha escrito
Manuel Mujica Laínez.

El Museo de Arte Decorativo, antiguo palacio Errázuriz, lo
posee, con motivos artísticos, obra del arquitecto francés René
Seargent. El del Congreso de la Nación adorna la monumental y
grandiosa fachada como corresponde al "Palacio de las leyes". El
del Banco Nación, obra del arquitecto Bustillo; el de la antigua
Facultad de Medicina (actual Facultad de Ciencias Económicas)
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. . con motivos científicos, como tenía la
ostenta un frontisPIcIO 'Evaristo Uriburu que fue demolida Y

qpaU~ecercana a la c~t"e JcO::el que ahora nos ocupa: el de la Aca-
comPI en

muchOSotroS, d' . a
demia Nacional =;vt~~~;dificiO sede de la Academia Nacional =

La construCclon . al proyecto presentado por el Acade-
. . . da graCIaS N b

M dl'cina fue inIcIa ., del 8 de mayo de 1920. o o s-
e t ' en la sesion .'

mico Eliseo Can on ., del 27 de junio de 1925, el ectivo ~resl-
tante recién ,en. la ses/~: ue "los arquitectos Peralta Martmez Y
dente Canton Infor:~OSid~d y altruismo dignos de reconoc~r~~,
Denis con una gen 't ente los planos del futuro edifIcIO

. nando gratw am rt "
están confecc~O uales se encuentran termina~os en pa e.
de la AcademIa, los e 'd raciones Y de ser desIgnada una co-

Luego de ~tr~s cons:
a

e roseguir los trámites, recién el21 de
misión de academlc~~:~a i:rervención inigualable del presi~ente
diciembre de 1929 . R Castex colocábase la pieote

. doctor Manano., . .
de la AcademIa ttitic! La obtención del dinero mdlspen-
fundamental del nuevo e I ICIO. de la Nación Y la intervención del.

rt del H Congreso
sable po.rpa e p' 'bt" as posibilitaron, este acto trascenden-
Ministeno de Obras u IC

tal. tecimientos políticos del año 1930 interrumpie.-
Pero los acon ..' . , 1935 Diversos acontecl-

ron la obra que fue relnlclada reaen enucl'o'nh'asta que durante la
. d aún más su prosec

mientes retar aron, . , ' R ón S Castillo Y la tercera
presidencia de la Necio« del doctor am 116 de abril de 1942 en
presidencia académica del doctor Castex e ., .
un acto solemne quedaba inaugurad~ el edl!/~/O act~ar. a o de

Según la crónica de la revista VIda Medlca (N 14, m Y
. d t Cestex: "La obra1942) djio el presidente de la AcademIa, oc or ",

J • t vtctor A V11lanueva
ha sido ejecutada sobre planos del arqwtec o I . d
de la Dirección General de Arquitectura Y las esculturas que a .or-

. .' son obras del artIstanan el gran salón de actos y el tronuspicto
argentino escultor Antonio Peretti". . li

. .' t' nen el simba IsmoLas figuras que encierra el tromtspicso le .' .
. . . d ' . as médicas clentlflcas,cotrespotviienie a las actIvIdades aca ettuc .

investigativas, humanitarias. En el centro el escudo argentino pre-
domina por su tamaño sobre el resto. A su derecha una figura de
mujer sentada con una serpiente que le envuelve ambos brazos.

1 Marcial 1.Quiroga: La Academia Nacional de Medicina. Buenos Aires, 1972, pág. 201 Y ss.
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Es la medicina. La serpiente es uno de los símbolos de esta cien-
cia, el más antiguo y difundido en los pueblos de la antigüedad.
Este reptil "poseía para los hombres de la edad de piedra y de
bronce un poder mágico infernal y esto se confirma por las creen-
cias y supersticiones, aún actualmente compartidas por las pobla-
ciones primitivas del Asia, África y América".

Tal simbolismo arcaico puede hallarse en numerosos ejem-
plos en la arqueología, la literatura primitiva y la etnología. En
Babilonia, señala G. Baschio (Minerva Médica 7.VI/.58), la ser-
piente era atributo de la divinidad curatriz y los fenicios adoraban
al Dios Esmus configurado con una serpiente arrollada alrededor
de su bastón.

En el éxodo, Dios castiga a su pueblo con una enfermedad
epidémica y luego por intermedio de Moisés ordena la fabricación
de una serpiente de bronce a cuya vista curaban los enfermos.

Pero dond se hace más constante y llamativa su presencia
es en la persona de Esculapio en Grecia. Esculapio, hijo de
Coronidas, recibió su educación médica de Quirón en la gruta de
Tesalia. Yen el templo de Epidauro, donde se rendía culto al dios
de la medicina, la figura de la serpiente es el símbolo más frecuen-
te y venerado.

Sigue a la figura de la medicina una cabeza femenina. A su
lado una mujer sentada tiene en sus faldas el cuerpo en consun-
ción de un adolescente que recuerda La Piedad, de Miguel Ángel.
Junto a esta imagen una mujer de rodillas parece formar parte del
grupo en ayuda o asistencia al paciente debilitado. Ya hacia el
extremo del triángulo dos pequeños niños en movimiento repre-
sentan la salud infantil.

En el lado opuesto, junto al escudo nacional, una mujer sen-
tada observa un cráneo que tiene su mano izquierda. Le sigue una
cabeza femenina. Luego un hombre sentado, de espaldas al per-
sonaje anterior; tiene a sus pies la figura de un mono; a continua-
ción un perro sostenido del collar por una figura de niña. Ya próxi-
ma al ángulo derecho un ave con las alas desplegadas y a su lado
un conejo.

Este conjunto de figuras representa la investigación. Los ani-
males son semejantes a los que utilizó el creador de la microbiolo-
gía Luis Pasteur, en sus investigaciones y, en especial, cuando
descubrió la vacuna antirrábica, investigaciones comenzadas en
1881 y terminadas en 1885.
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. la estatura humana y expresa que
sí como la frente ~ulmm~ sabiduría, la cultura Y el poder =

, Aalojan el pensamle.nto, sí también el frontispicio que cuim':
a/llse. 'n que le son propIO~, ~ ional de Medicina señala que en
creaclO te de la AcademIa ~~ I medicina, "ciencia por an-
na el fren, culto hipocratlco a a .. I oeta.

·nterior rtndese ore" como alguna vez dIJoe P .
su I .a del amor al hom. 't· de la Academia NacIonal
tonomasl "PatrimonIo etus ICO

(Véase cap.
de Medicina").

AÑO 1982-1983

A DEL DOCTOR JULIO V. URIBURU
PRESID NCI

d Homenaje por el centenario del nacimien-
Se rea\i~a.un A~to de Finochietto (1881-1948).

to del AcademlcO Rlcar o .
O· lomas a los ex-Presidentes: LUIs

El 18-XI-82 se entregan. Ip M . II Quiroga Oavid Nolting,
d A Malssa erciau. ,

Figueroa Alcorta, P~ ro .. H io Rodriguez Castells y a los
Pablo Negroni, Jose E. ~Iva.rola Y ~~~rta José C. Oelorme Y Egidio
académicos Eméritos LUIsFlgueroa ,
S. Mazzei.

cabo "La Semana de la
El 25-26 de octubre. s.e lleva 1: démico Alfredo Pavlovsky

Hematología Alemana" presidida por e c~ . s Hematológicas
y organizada por el Instituto de Investlgaclone

"Mariano R. Castex".

. ., Conjunta de las Aca-
En Buenos Aires se realiza la V Reunlon

demias de Uruguay y Buenos Alres."

. . t mente con diez aca-
El Presidente de la H. Academia coruun a ,

M el de Tucuman para
démicos, por invitación, se trasladan a San Igu
el dictado de numerosas conferencias (2-4-IXl83).

2 . • detallan en el capitulo "Gobierno,
Los Temas de estas Reuniones con Academias extranjeras se

quehacer y labor académica.lª Parte".
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Los Académicos Bracco y Martino concurren los días 3-4 d
diciembre/83 invitados por la "Comisión del 2° Centenario d
Gualeguaychú".

Bajo la dirección del Dr. Lanari se inicia en el Salón de la Biblio_
teca un Ciclo de Conferencias: "Importancia y trascendencia de la
Ciencia a fines de Siglo XX".

PALABRAS DE APERTURA DEL CICLO
por el Sr. Acad. Titular Dr. Alfredo Lanari

La Academia Nacional de Medicina ha organizado este ciclo
de conferencias pues considera que en la ambiciosa e imprescin-
I
dible tentativa de construir puentes entre la denominada cultura
humanística y la c~/tura científica, nadie mejor que el médico para
afrontar el desafío. El médico necesita para ejercer eficazmente
su profesión sólidos conocimientos científicos, pero en su contac-
to con el enfermo, en su tarea de infundirle confianza y darle pro-
tección y apoyo, se vale de un arte "largo y difícil". Tan difícil es
que sin haber antinomias entre la función científica del médico y el
arte de su ejercicio, a veces, demasiadas veces, se acentúa la
posición científica olvidándose que la otra es también importante.
Lewis Thomas recalca que cuando el médico, exceptuando al ciru-
jano, no tenía recursos terapéuticos salvo en dos o tres enferme-
dades y esto es historia reciente, apenas 50 años atrás, los enfer-
mos veneraban a los médicos, a ese médico de la familia que
hasta sabía el nombre del perro de la casa, mientras que ahora
cuando el médico no sólo alivia sino que cura gran parte de las
enfermedades, el público no vacila en criticarlo acerbamente y a
veces lIevarlo a los tribunales por causas fortuitas e imprevisibles.

Conjuntamente con la "Comisión Nacional de Energía Atómica"
la Academia realiza el "VI Simposio sobre Ambiente y Salud".
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AÑO 1984-1985
A DEL DR. DIEGO E. ZAVALETA

PRESIDENCI .
. urre el Presidente de la H. Ac.ademla

A la ciudad de QUito c~~~M. Temas: "Atención primana de la
R unión de la AL

para la e, M' enea" (28-30-V-1984),
I d" Y "Etlca e I

58 u (Chubut) tiene lugar la "11 Re-
VI/84 en Rawson -'

LoS días 1 ~ 2- I de Salud" a la que asiste el senor Presl-
., d I Consejo FederaunlOn e

dante.
b la "VI Reunión Conjunta de las

En Montevideo se lleva a ea o Buenos Aires". Temas: "El
M d' ína de Uruguay Y , "

Academias de e ICI " ' d "da" y "Mentalidad diagnostica
, de inmunodeflclencla a qUin

Slndrome , ' "( 6 27-X-84)
y mentalidad terapeutlca 2 - .

. . I d Conferencias sobre
El Académico Lanari organiza un CICo e

"Evolucionismo Y Creacionismo".

, b "Ambiente Y Salud". Tema:
Tiene lugar el VII SimpOSIO so re

"Medicina Ocupacional".

b "Universidad Y deser-
Conferencia del Acad. A. Santas so re ".' su disertación

ción estudiantil universitaria". El Acad. Santas IniCIOI'd d en estos
, " n de gran actua I acon los síquientes termlnOS, que so

momentos:

. ' , ntendiendo por Institu-La Universidad es una Instltuclon, e , , .
I d I E t do Neciot: o Sccie:ción a "una organización fundamenta e s a , ,

, ginar lo que senadad", Para afirmar este concepto basta con Ima , .
, ' 'd d En primer termmoun país, el nuestro por ejemplo, sin Untversl a '

, ' erva y aumenta lafaltarta el lugar por exceiencie donde se pres ,
, , t a El hombre slem-cultura y se la transmite de una qenetecton a o t. ' , '

d ' I'arla o modlflcarla,pre hereda cultura de sus mayores. Po re amp I
Pero para hacerlo nunca empieza de la nada. Otros const~uyero:
el mundo que él recibe. A su vez, durante su vida contribuye
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perfeccionarlo, introduciéndole las variantes que de acuerdo a Su
experiencia y circunstancia crea conveniente y necesario. La Insti-
tución principal donde ese proceso ocurre es la Universidad. Ésta
tiene la obligación de recoger la cultura, conservarla y brindarla a
través del tiempo. Ese tiempo a cuyo ritmo debe vivir, procurando
que su accionar lleve a adelantarse a las ideas del mismo,
proyectándose al futuro.

También faltaría en ese país imaginario sin Universidad, el
ambiente propicio para la búsqueda de la verdad, es decir investi-
gar. De acuerdo en que eso puede hacerse fuera de la Universi-
dad. Pero es en su ámbito donde se forman los investigadores y
se realizan la mayor parte de las investigaciones puras con profun-
didad institucional, y sin otro fin que el de aumentar y perfeccionar

I el conocimiento, base del desarrollo cultural, social, económico y
político de los pueblos.

El día 12-IX-85 se entregan Medallas recordatorias "Bodas de
Plata" a los Académicos Beretervide, Leloir, Loudet( +), Negroni,
Pavlovsky y Oscar Vaccarezza(+).

A fines de 1985 en un solemne acto la Soberana Orden Militar
de Malta entrega elementos técnicos de gran valor para la Biblioteca
y un analizador hematológico Clay Adams para eII.I.HEMA.

AÑO 1986-1987
PRESIDENCIA DEL DOCTOR VIRGILlO G. FOGLlA

El día 12-V-86 se realiza un acto de homenaje al cumplirse el
centenario del doctor Mariano R. Castex y se inaugura la Plazoleta
"Mariano R. Castex" en las avenidas Las Heras y Coronel Díaz.

Entre los días 24-25-X-86 se realiza en Montevideo la VIII Re-
unión Conjunta de las Academias de Medicina de Uruguay y Buenos
Aires. Temas: "Deontología, Ética y Moral Médica" e "InvestigaciO-
nes interdisciplinarias entre algunos aspectos psicosociales en la
Medicina".
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_ recedentes Y subsiguientes, el Salón
como en todO~ los an~~i~IOS culturales y/o atinent~s a la meldl-

6
'blioteca mantiene su 'as de los señores AcadémiCOS Y de as

de I 'de Conferencl
. a a traves . aleln l'eve naclon .as de re I

figur . 'ento del Premio Nobel doc-
.' I Centenario del naclml , d h -

En ocaslon de (1O-IV-1887) se realizo un acto ,e ~me
do A Houssay 'M St pparu quien altor 6ernar o " del doctor Andres O. . o ,

ale a través del dlscursob de Houssay con motivo de un homena-
n dó las pala ras
finalizar recor al cumplir 80 años:
je a su persona ,

realice un acto de homenaje por cum~f¡r
No aprueba que se h mana debe ser ininterrumpida

t edad La obra u d h80 años u o ra· la detenga la muerte, Ca a om-
dIvida hasta que " n

durante to a a, " mente para sí y sus semejantes, mie -
bre debe trabajar contmua , ' ntal Cambiará en parte sus
tras lo permitan su salud :Is;ca ~ ~e pu~s no debe bloquear los
tareas cuando lo aconseje a e a t~ de hombres más jóvenes

erá la /legada con mua
puestos y promov No considero un ideal humano
y de nuevas ideas de ~r~greso. ser inactivo, lo que daña el
aconsejable el querer JUb/~ars~p;:a re he creído que un fisiólo-
cuerpo y el alma ya la== lemp r leer e intercambiar ideas
go auténtico debe expen:ne~tar, pe;sa lios' "Trabajar en algo que
todos los días, sin excíuir nmguno e e d' las felicidades huma-

. un placer es una e
interesa o apasiona es . " "más barata Y permite
nas más grandes. El trabajO es la d/Verslon
ser útil a sus semejantes".

, ' , " " "' de las actividades
Un hecho de alta signiflcaclon es la Inlclaclon idió

de la "Fundación Rafael y Marcelino Herrera Vegas" ~ue presi I ~
, V' uez Mansllla Y un Con

en primer término el arquitecto Roberto azq S"blioteca de
sejo de Administración, a fin de colaborar Y apo~~r a la 1~ 000 libros
la H. Academia, iniciada en 1938 con la donacion de .

, " , I d I hermanos donantes,que constituyeron la biblioteca persona e os (V
. , I d tor Pedro Arata ermas los volúmenes que pertenecieron a oc

capítulo "La Biblioteca").
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En Buenos Aires tiene lugar la IX Reunión Conjunta de las A, ea-
demias de Buenos Aires y Uruguay (22-23-X-87), Los temas fuero .
"Ingreso a la Universidad (Facultad de Medicina)" y "Educación M~'
dica Continuada de Postgrado". e-

AÑO 1988-1989
SEGUNDA PRESIDENCIA DEL DOCTOR

HORACIO RODRIGUEZ CASTELLS

Los días 3 y 4 de noviembre de 1988 se lleva a cabo la X Re-
unión Conjunta anual de las Academias del Plata. Temas: "Enfoque
ético de Costo-eficiencia en la atención médica" y "Microcirugía".

Se entregaron medallas recordatorias a los Académicos que
habían cumplido 25 años como Miembros Titulares: José E, Rivarola,
Pablo Negroni, Marcial 1. Quiroga, Pedro A. Maissa y a la Sra, espo-
sa de Juan José Beretervide (+),

Al cumplirse un año del fallecimiento del doctor Leloir, Premio
Nobel de Química (1970), se realiza un homenaje conjunto de las
Academias Nacionales en el que el doctor Fustinoni hizo uso de la
palabra,

Al finalizar el discurso dijo:

Sus condiciones humanas, su capacidad de trabajo, su re-
nuncia a la vida fácil que su situación social y económica le permi-
tían, su proverbial modestia, su honestidad científica, su solvencia
intelectual, su responsabilidad, su patriotismo testimoniado en su
permanencia en el país -cuando se le ofreció tanto en el extranje-
ro-, lo muestran como una vida ejemplar,

Si estas condiciones de Leloir sólo bastaran para enriquecer
su personalidad, lo señalarían como un modelo de investigador.

Pero a mi juicio éste trasciende a nuestra comunidad para
adquirir las dimensiones de un arquetipo de la argentinidad. En
horas tan inciertas como las que vivimos, donde tantos jóvenes se
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d
la vida, la palabra y la obra de Leloir son un

. ten frustra os, , ,
sIen. de esperanza y optImIsmo. ,
paradIgma , d on medios precarios y pobres nos lego un ro-

S' trabajan o c , '
I b 'ml'entos si con su capacidad de trabaja supero

, de descu n s , '
sano tos que la investigación tuvo en el pets, SI con

ores mamen ,
los pe vted u seriedad su responsabilidad, trajo a nuestra

honestlda , s' ,su , Nobel si con ello podemos decir en el extranjero. a un PremIo r ,uen. , no es sólo un granero con una economla pura-
ue nuestro peis d " d Iq '1 si se nos respeta en los centros aca ettucos e

mente pastan y 1
I 'mportancia de sus trabajos, su obra sobrepasa os

mundo por al
" d su personalidad, siendo un ejemplo de lo que se puede

lImItes e ," ."
tenacidad con voluntad cuando se vive una peston: yo

hacer con r '

quiero a la Argentina", , ' ' , ' '
Su vida vehemente, apasionada por la investiqecton. =:
veces pero alta, desinteresada, empapada en el amor mas

ea a , b'll' 1
inteligente que hijo de la tierra le haya profesado, n a~a con a

b rana serenidad en el mundo sideral y las generacIOnes de
so e" h'
argentinos se habituarán a contemplarlo en el cielo de nuestra IS-
toria y en sus días de triunfo o en sus horas de amargura con el
cariño grato o la esperanza con que los viejos pueblos creyentes
miraban a los astros divinizados, y por su ética, por su saber, por
su moral, todo al servicio de la Ciencia en el más grande acto de
amor: vivir para hacer vivir.

iGrandeza y humildad de la investigación!

Tiene lugar la XI Reunión Conjunta con la Academia del Uru-
guay en Buenos Aires (16-17-XI-89). Temas: "Progresos en
Oncohematología" y "Anticuerpos monoclonales".

AÑO 1990-1991
PRESIDENCIA DEL DOCTOR ENRIQUE P. VIACAVA

Se lleva a cabo la XII Reunión Conjunta de las Academias del
Uruguay y Argentina (8-9-XI-90), Los temas fueron: "Acción
mutagenética y Carcinogenética de los contaminantes ambientales
en el hombre" e "Inmunogenética".
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El 28-V-91 se realiza un Simposio acerca de "Genética y enfer,
medad", actuando como coordinador el Académico Armando
Maccagno.

Se realiza el 3er. Seminario. Tema: "Calidad y Costo de aten-
ción médica" (12-12-VI/91).

En Paraguay se reúne la "ALANAM". Es la XI Reunión. Tema:
"Formación integral del médico desde los puntos de vista ético, cien-
tífico, humanista y social".

Em septiembre (21-22/91), en Buenos Aires se lleva a cabo la
XIII Reunión Conjunta de las Academias del Uruguay y Argentina.
Temas: "Epidemioloqíá del cáncer en ORL" y "Temas de Otología".

Las Academias Nacionales llevan a cabo un homenaje a la me-
moria del doctor Osvaldo Loudet en el que hicieron uso de la palabra
el Dr. Federico Peltzer por la Academia Argentina de Letras, el Dr.
Alberto Rodríguez Galán por la Academia de Ciencias de Buenos
Aires, el Dr. Alberto Benegas Lynch en nombre de la Academia de
Ciencias Morales y Políticas y por esta Academia el Dr. Armando
Maccagno quien entre otras cosas dijo:

En esos viejos pabellones del Hospital de Alienados debió
luchar contra la soledad, la sordidez, el hambre y la pérdida conti-
nua de la identidad. Lo hizo con sus profundos conocimientos cien-
tíficos pero más con los impulsos más nobles de su corazón y la
energía de su carácter que era vigor y luz.

No sólo escuchó los incoherentes discursos de sus enfer-
mos, impregnados de coherencia, percibió las vibraciones de sus
angustias, la conmoción de sus plegarias, la pérdida de sus imá-
genes desvanecidas y su reclamo de comprensión y amor.

Su instrumento verbal siempre trasunto de afecto lo transfor-
mó en el interlocutor válido que le permitió entrar en cada uno y
modificar su mundo interior.

Fue una gran experiencia en su vida.
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.' " s debo mucho, de e/los aprendí a ser ptu-
Más tarde dma I~ h mano a perdonar más que a conde-

te más bueno, mas u ,
den ,
nat'o temas predilectos fue el de la: =r=Y los

Uno de sus 'b" el libro "La v/da intima y eque-
. . ntos para los que escn /O

sentlm/e
/los versos:

. de larga ausencia, fue otra calma
"Despues .
Otra sonrisa, otra mirada mustia .
y me pregunto trémulo de ~.ngustla "
Si el tiempo me robó tamb/en el alma

sta del Presidente Dr. Viacava se instituyen tres ~re-
A propue . .. de "H'lpo'crates" cada uno de determlna-

. I denomlnaclon '
mlOS con a . . acuerdan a la Dra. Eugenia Sacerdote de
das caractenstlcas

M
· Se I Tato y al Dr. Luis Eduardo Bentos (S-XII!

Lustig, al Dr. Juan anue
91).

Se celebra el 500 Aniversario de la inauguración de.1actua~ edi-
ficio de la H. Academia Y se entrega una M.edalla al Dr. Julio V. Unburu
por sus "Bodas de Plata" con la Academia.

Se inaugura el Archivo Histórico de la Academia, a modo de un
. . stantemente renovadaMuseo en vitrinas y con documentaclon con .'

en el pasillo (10 Piso). Es de exposición pública y de alto interes.

AÑO 1992-1993
PRESIDENCIA DEL DOCTOR LEONCIO A. ARRIGHI

Ante una invitación de la provincia de Mendoza (25-28-.11I/92)
concurre una numerosa delegación de académicos para el dictado
de diez Conferencias.

En Santiago de Chile se celebra la XI Reunión de la ALANAM.
Asiste el Dr. Arrighi. Las Actas se publican en el Boletín de la H.
Academia.
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Creación del Consejo de Certificación de Profesionales M' .
coso ed

ACTA - DECLARACI?N DE CONSTITUCiÓN DEL CONSEJO O
CERTIFICACION DE PROFESIONALES MÉDICOS E

La Academia Nacional de Medicina, ante el aumento cons-
tante del número de médicos y la complejidad creciente de I

. lki d asespecia I a es de la medicina, considera necesario promover I., a
creecton de una estructura autónoma representativa del sector que
sea responsable de la certificación voluntaria de los profesionales
y de su recertificación.

I Si bien algunas entidades han desarrollado sistemas eficien-
tes para estos fines, resulta evidente la falta de compatibilización
de criterios entre distintas especialidades, la superposición de ins-
tancias y jurisdic iones diversas y la carencia de un ente coordina-
dor creativo, participativo, elástico y moderno que contribuya en
esta tarea fundamental al progreso de la medicina nacional. Este
interés ha sido puesto de manifiesto recientemente por el Congre-
so de la Nación al sancionar la ley 23.873 que, en lo fundamental
modifica el artículo 21 de la ley 17.132. s

La creación de esta organización cuya filosofía sería de orien-
tación, respeto y promoción profesional y no esencialmente de
contralor, permitía a los médicos en ejercicio someterse volunta-
riamente a ser evaluados periódicamente en sus antecedentes y
actuación, ena/teciendo sus capacidades y demostrando su pro-
pio deseo de perfeccionamiento y elevación personal.

Ya se ha afirmado el concepto de que el título de médico
acredita tan solo una formación básica, que debe ser seguida de
un período de formación de postgrado, en ámbitos y con progra-
mas previamente aceptados para este fin.

Los resultados finales serán una comunidad mejor atendida
e informada de los valores médicos con los que interactúa y una
profesión protegida y enaltecida por sus propios miembros.

También tiene lugar la XIV Reunión de las Academias de Uru-
guay y Buenos Aires, en el Uruguay. Temas: "Infectología" e
"Inmunobiomodulares en Hematología" (15-16-X-92).
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. río sobre "Calidad Y Costo de la aten-
. I IVo Sernma " Cse realiza e 2) Se publica como "Suplemento (Ver ap .

. ' "(22-23-X-9. .' a )rnedlca I bor academlca 111-Parte.
. rno quehaCer y a

GOble ' . .
. _4-XII-92 se realiza el SimposIo sobre

En 105 dlas 3 b'én se publica como "Suplemento".
d'lcación" que tam I

utorne
. . n este período se realizó el simposio "Del nacer Y

Tarnblen e d las nuevas tecnologías aplicadas en re-
"r aspectos e " I .ora , el proceso de la muerte. A Inaugurar
lón humana y en . . ..rodUCC'~ ld nte de la Academia Dr. Leoncio A. Arriqhi di]o:

el SimpOSIoel Presl e

I Morl'r Desde el comienzo de la historia de los
El Nacer Y e . I

sl'derados como dos hechos naturales en os
tiempos fueron con ' . . r
que podía intervenir la i~fI.uencia divina o no, segun SI la CIVIIza-

ción considerada era religiOsa o atea. .
Paralela a ello corría el concepto de comienzo y ces~ ~e .vlda,

considerándose sin embargo que los térmi~os no son slnommos.
Con el pasar de los años, la ciencia, en su Incesante progreso en
todas sus ramas, se ha interpuesto en este proceso. natural con
sus intenciones de prolongar la vida, mejorar su calidad o crear

vida.
Todo ello ha traído consigo que en este fin del Siglo XX se

presentaran a la consideración del espíritu humano algunos
cuestionamientos a este hecho natural desde el punto de vista

científico, ético, moral o religioso.
Tal vez estemos viviendo en mundo no religioso Y la actitud

dominante en él sea el agnosticismo, pero estamos de acuerdo
con van Weiszackerque este puesto lo ocupa ahora el cientificismo,

o sea la fe en la ciencia.
Pero aún con la fe científica, religiosa, o lo que sea, no hay

acto médico, por mínimo que sea que escape a la ética personal
del médico.

Se lleva a cabo la XV Reunión Anual de las "Academias de Me-
dicin~ del Plata" (4-5-XII-93), en Buenos Aires. Tema: "Trasplantes
de medula ósea, de corazón, de hígado y riñón".
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EI2-XII-93 reciben el Premio "Hipócrates" los Ores. Emilio H
Alfredo Howard y Esteban L. Maradona. Respecto a este últi
Antonio Requeni dijo:

El Dr. Maradona no se limitó a curar a los indios: les enseñó el
castellano -para lo cual él tuvo que aprender el toba y el pilagá-, a
leer y escribir, a calzar y vestirse; les infundió el hábito del trabajo
y defendió sus derechos laborales. Los indígenas lo llamaban "Doc-
tor Dios". Ellos lo ayudaron, por otra parte, en sus investigaciones.
Con su colaboración, el doctor Maradona descubrió las propieda-
des de la 'vineiine" sustancia extraída de un árbol denominado
"vinet", para tratar la conjuntivitis granulosa y la aplicación del con-
tenido de dos glándulas situadas en la cola del yacaré para el tra-
tamiento de prostatitis.

Realizó t~mbién investigaciones no sólo en el campo de la
medicina, sino sobre botánica, zoología y geología. Exploró la fau-
na y la flora de las cuencas del Pilcomayo y del Bermejo, la isla del
Cerrito y otras zonas alejadas de los centros urbanos. Atendió un
leprosario en Ytaparí, en medio de la selva subtropical y creó la
colonia Juan Bautista Alberdi, cerca de Estanislao del Campo,
donde enseñó a los nativos a hacer ladrillos de barro con los que
se construyó escuelas y edificios. Escribió veintidós libros con da-
tos inéditos, pero el único publicado es '~ través de la selva", en el
que describe la vida del aborigen, sus usos y hábitos. La obra fue
destinada a escuelas y bibliotecas pues el autor declinó obtener
por ella ningún tipo de lucro. La Universidad de Kentucky, en los
Estados Unidos, le pidió para editar algunos de sus trabajos de
investigación.

En Formosa realizó campañas profilácticas por radiofonía so-
bre el problema de la lepra, la tuberculosis, el mal de Chagas y las
enfermedades venéreas. Colaboró, asimismo, en diarios de
Formosa, Chaco, Santa Fe y Paraguay, así como en "La Chacra",
de Buenos Aires.

Os va Ido Loudet lo comparó con Albert Schweitzer y dijo, en-
tre otras cosas: "Los dos se alejaron del hombre civilizado para
acercarse al hombre primitivo, enfermo, sufriente y olvidado. Los
dos comprendieron y sintieron la soledad, el dolor del prójimo, sin
ninguna culpa y sin ningún consuelo. El médico de Lambarené y el
médico de Formosa se olvidaron de sí mismos para salvar a los
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diferencia: el primero fue conocido
ís Hay sin embargo un~ on justicia el Premio Nobel. El se-

dB::r~almente y se le ~dt~g:n~ersal y sólo es recordado en las
um desconocl '"
gundO es u~des que tanto amó, curó Y salvo o

aldeas huml

AÑO 1994-1995
DOCTOR OSVALDO FUSTINONI

PRESIDENCIA DEL
e homenaje organizado por el \.\.Hem~. en

Se realiza un acto d I k en ocasión del 10° aniversano de
Alf edo pav ovs y O

memoria del Dr. r el que hizo uso de la palabra la ra.
SU fallecimiento (9-V/94), ~~

. Dosne Pasquahnl.Christlane
., de las Academias del Plata enbo la XVI Reunlon .

Se lleva a ea . . . tal" considerado en tres Sesio-
íd Tema' "Medlcma penna ,ontevl eo. .

nes

uesta del Presidente Dr. Fustinoni, el Plenario a~rueba
A prop . 35 T les con los nombres de Ilustres

por unanimidad nominar los SI la, aron un sillón en su
miembros del ~asad~ médico del patls,iUt~:~~~s conceptos el Pre-
época con caracter fiJOY permanen e. n
sidente manifestó que:

I PI o de la Academia Ne-El 24 de noviembre de 1994, e enano ..
• , o °d d minar a los 35 sltlalescional de Medicina resoivio por unantml a ,no

que constituyen ya su cuerpo. o o

Con ello la Academia rinde su homenaje a las Ilustres fIguras
del pasado ~ue a su vez ocuparon un sillón en su época.

Reco;rer su nombre significa instalarse en la Historia de las
Ciencias Médicas de nuestro país. G

Creada por Bernardino Rivadavia, a la sazón Ministro de 0-

bierno del Brigadier General Martín Rodríguez, en 1822 c~n 15
académicos de número la Academia en sus 174 años de extsten-
cia ha cumplido con lOS'fines que motivaron su creación. Su ~arga
trayectoria es el resultado de afanes, del esfuerzo de quienes
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contribuyen y contribuyeron con su acción y su trabajo al progres
y la dignidad del arte médico. o

Rivadavia, con su espíritu reformista, elaboró un extenso plan
de reformas administrativas, financieras, militares y religiosas, y
estableció el equilibrio entre sociedad y gobierno.

Dentro de esa febril actividad, Rivadavia emitió un decreto
con fecha 9 de abril de 1822, de amplitud excepcional, denomina_
do ''Arreglo de la Medicina", donde en medio de numerosas crea-
ciones y reglamentaciones incluye un articulado pertinente por el
cual queda constituida la Academia de Medicina de la que podían
ser miembros todos los profesionales del arte de curar, de historia
natural y ciencias físicas en general. Una semana después, el16
de abril de ese año, se concreta la fundación de la Academia en un
decreto, firmado por Martín Rodríguez y Rivadavia, en el que se
especifica que contará con 15 miembros que se llamarán de nú-
mero y 6 mfembros correspondientes que serán elegidos por los
profesores de las Facultades de Londres, París, Filadelfia, Lima y
México. Pretendió Rivadavia con ella vincular a la naciente medi-
cina nacional con los centros que estimaba más desarrollados de
la época.

Así nació la Academia de Medicina. Sus miembros fundado-
res fueron sin duda Miguel Gorman, el célebre médico del
Protomedicato y el Presbítero Antonio Sáenz, este último encar-
gado de organizar la Universidad, fundada también por Rivadavia
el9 de abril de 1822, pero su ejecutor y el factor importante de su
realización fue el genial Bernardino Rivadavia.

Con vicisitudes, la Academia tendría una gran actividad, que
fundamentalmente sería la docente, con responsabilidad junto al
Consejo de la Facultad de Medicina, hasta que en un decreto del
17 de agosto de 1906, siendo Presidente don José Figueroa
Alcorta, queda la Academia separada de la Universidad,
adjudicándosele actividades científicas, aunque por el valor de sus
investigaciones cumple también un fin docente.

Son muchas las personas que se preguntan qué papel des-
empeñan las Academias en el desarrollo de la ciencia, de las le-
tras y de las artes. Por lo que respecta a la de Medicina, se puede
asegurar que cumplió y cumple una labor importante en el desa-
rrollo de la Ciencia Médica.

En efecto, de acuerdo con su Estatuto estudia las cuestiones
científicas y técnicas relacionadas con la Medicina y ciencias
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formulan los poderes públicos,
evacua las co~~ultas qU~oblemas atinentes con la Salud

~xas'referente atenclo~ a I~~:científica, establece vínculos con
tJBdiC8 p ~ menta la investlgaclo . . médica expresa opinión en
PúbliC~:t;iOnes afines con la c~e~~:: médica ~ fomenta el culto de
~~~s trascendente~ ~e la ~/:ce su tribuna a todos los expertos
~_. 1 profeslOn Y o r .. ,
la dignidad de a temas de investlgaclon. 1

deseen exponer sus u'blica para sus miembros Y para e
que Biblioteca P

Mantiene una regidas en el reglamento. .
'brea de acuerdo a normas. . 'n de trascendencia internaclO-

pu I Sus Institutos de In~estlgadc~aol'reúnen un importante número
~ rencla mun I , . , S .

(18/, y algunO de re e dedican con profunda vocac/~n.. us In-
eJe investigadores q~.ese tle ·an una tarea de esclarecimiento de
vestigaciones cientlflcas. reS 1s logros son difundidos a través de

t trascendenCia. u
importan e . .nternacionales. .
sus cursos Y = rev!sta; ~ uienes formaron sus claustros constl-

Así la lummOSI?a e qstudiosos que contribuyeron al desa-
tuyendo una larga Ilst~ de el ue hace a la Medicina: grandes
",,/lo científico del ~a~s en o r~ndes especialistas Y grandes in-
c/fnicos, grandes clruJa.nos, g la Ciencia Médica Nacional
vestigadores dieron veuosoe aportes a

y Mundial.. Académicos de Número Ores. Ber-
Tres Premios No.bel, los. el Académico Honorario Dr.

nardo Houssay Y L.U1SF. ieio«, Y o mundial el resultado de
César Mi/stein, han Incorporado al a;.e:v aportes originales, fruto
sus investigaciones, dando a la ~e .'?lna
de sus inquietudes por la investlg~clon.. de la investiga-

Cabe al Dr. Houssay el caracter de pIOnero. . . ,
f re a la InvestlgaclOn

ción en nuestro país, no sólo en lo que .~e re le investi ación bási-
en el campo de la Medicina sino tamblen en la g
ea y aplícada. A él se le debe el importante desarrollo que hoy se

/leva a cabo en nuestra patria. b la die-
Las fundamentales investigaciones de Houssay so re.

I N b I orrespondlente abates y la hipófisis merecieron en 1947 e o e e
Fisiología y Medicina que otorgó la Academia Sueca. Luego por

- II 'bulo poste-los descubrimientos de la parte desempenada por e o
ríor de la hipófisis en el metabolismo de los azúcares.

Muy posteriormente en 1970 el destacado discípulo de
H . ·b·' I Premio Nobel deoussay, el Dr. Luis Federico Lelo/( reci to e
Química por su descubrimiento de los nucleótidos azucarados y
su papel en la biosíntesis de los hidratos de carbono.
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.En 1984, se le concede el Pr .
sus mvestigaciones sobre los enti ermo al Dr ..César Milstein

" La creación del CONICET IC~erp?s ~~tlmonoclonales '
mflcado dar vida a 'a . . por msplraclOn de Houssa h'
, ,. mvestlgació Ya'

enfasis en los jóvenes que luch n en nuestro país, poniendo SI
de los laboratorios y e~ la e ' . an de~odadamente en el sil ~u
ciencia hipocrática en 'a ' .ttnice hospitalaria transforman'" enclo

t. untce razón d. oo a 1.
voluntad a nuestra inteligencia que .e sus angustias, dando luz a
checer. vive en la penumbra d y. elan~

La bioqretts de cada uno de lo
llevará a trazar la larga historia cientí~:aa:~no~ de los sitiales nos
rar ~us nombres para recordar s . e. pets. Basta el enume
la ciencia y de la humanidad: us mentonas acciones en bien d~

SITIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

~ NOMBRE DEL SITIAL

Francisco Javier Muñiz
Martín Marcos Torino
Eduardo Braun Menéndez
Francisco C. Argerich
Be:nardo A. Houssay
LUIS Güemes
Pedro N. Rojas
José Penna
Carlos E. Ottolenghi
Gregorio Aráoz Alfaro
Eduardo Wilde
Guillermo C. Rawson
José M. Ramos Mejía
Eliseo Cantón
Domingo Cabred
Osvaldo Loudet
Marcial l. Quiroga
Alejandro Cabanne
Manuel Porcel de Peralta
Marcelino Herrera Vegas
Emilio Astolfi
Enrique B. del Castillo
Ricardo Finochietto
Mariano R. Castex

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Mauricío González Catán
Marcelo Viñas
Luis F. Leloir
Alberto Peralta Ramos
Nerio Rojas
Juan Aníbal Domínguez
Norberto Quirno
Bernardino Maraini
Juan Carlos Ahumada
Alejandro Raimondi
Juan Carlos Navarro

Nuestro país se enorgullece de estos nombres, que se

enraízan con el nacimiento de nuestra Nación.
Estas figuras ilustres del pasado, que dan nombre a nuestros

sitiales académicos, hacen que sus espíritus ronden por los mis-
mos dando a sus actuales ocupantes inspiraciones que les servi-
rán para cumplir con su elevada misión. Se trata de un homenaje
póstumo y se cumple con un acto de gratitud. Surgen así de las
sombras del pasado aquellos hombres que en su momento adqui-
rieron renombre por sus condiciones morales e intelectuales, que
/es sirvieron para cumplir con su elevada misión.

Los pueblos que ignoran su pasado pierden las posibilidades
de su futuro. La gratitud ennoblece a los pueblos. Así lo entendió
el Plenario de la Academia Nacional de Medicina al aprobar por
unanimidad nominar sus sitiales.

La H. Academia da a publicidad su criterio y conceptos acerca
de temas y/o acontecimientos en la vida nacional.

Un ejemplo significativo es la Declaración efectuada el 2-7-1994
sob~eel atentado perpetrado contra la AMIA (Asociación Mutualls-
raehta Argentina):
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SOLICITADA DE LA H. ACADEMIA NACIONAL
DE MEDICINA REFERENTE AL ATENTADO

PERPETRADO A LA AMIA

La Academia Nacional de Medicina desea expresar su repu.
dio por el lamentable atentado perpetrado contra entidades
mutuales y culturales israelíes; y quiere hacer llegar sus más seno
tidas condolencias, en este momento de profundo dolor, a los fa.
miliares de tantas víctimas inocentes.

Esta Institución, que lucha por la vida, no concibe que el ser
humano pueda querer imponer sus ideas por medio de la muerte y

I el horror.
Este tremendo crimen no afecta sólo a la colectividad jUdía,

sino a todo el pu~blo argentino, en este momento en que la Paz en
Medio Oriente comienza a vislumbrarse como una posibilidad.

Se realizan "Jornadas sobre aspectos disciplinarios en Edu
ción Médica" y se conmemora el 500 aniversario de la "Fundación
la Hemofilia" (20-X-1994).

Se dicta un Curso acerca de la "Detección de la Patología P
quiátrica en la Práctica Médica" (3-XII-1994).

Se entregan Diplomas a los Miembros de la "Fundación Raf
y Marcelino Herrera Vegas" (25-XI-1994).

Nuevos problemas de la medicina: los juicios por mala prácti

DECLARACiÓN SOBRE "MALA PRÁCTICA MÉDICA"

Los últimos años se han caracterizado por un permanente y
creciente número de demandas judiciales, por mala práctica mé-
dica.

Lo que ocurre en nuestro país, hoy, es el inicio de un proceso
que muy dramáticamente han vivido varias de las naciones llama-
das desarrolladas y obliga a esta Academia a hacer un llamado a
la reflexión.
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al accionar médico, en la mayoría de
El asedia perman~nt~e llevar a corto plazo a la parálisi~ de la

S iniustificado, a . o de no ver más actItudes
lOS casa J 1 grave nesg ., d
. . . tiva; se corre e xi te inventiva, criterio, hablllda ,
In/c::adoras". Tod.Oaque~/oab~eaecr;aren el momento, ~ escaparse
"sS salVar una VIda, Ob119'

d
de las pautas preexlstentes por-

para . tras establecl os, .
de los parame ís allá de lo prevIsto.

1 Casa estaba ma ya'n compelidos a no enfrentarque e édicos se vet.
A corto plaza los m I a's simples con las graves con-

leías yaun as m '
ituaciones comp J • .'

:ecuencias que.ello Slg~:;~a'aíses muestran que con el tiempo. el
ExperienCIas en o P . sin que se encuentre a algUIen

d 'llegar a monr, d
hombre hasta po r~ . ue haya un esfuerzo por salvarlo, to o
que haga algo por el, Sl~aq'udicial. Pero la realidad es que pa.ra el
por temor a una deman J d sta penosa Y paradojal realIdad,

f mo aun dentro e e " '
hombre en er , . me'dl'co' ha variado su equ¡ y. . nao el mIsmo ,
el médico sIgue sle I s características de la época, pero no ~~
ahora", de acuerdo con. a El médico ayer, hoy y mañana seg.Ulra
cambiado en su esenCIa. I aún a pesar de algunos siste-

. t mi mo por natura eza, Y ,
sIendo e mIS, N ha cerrado ni cerrara sus manos,
mas aberrantes de sa!ud. unca 'dad de ayuda, comprensión y
los oídos ni el corazon a la necesi

amor al prójimo. I s oportunidades existen ver-
No cabe duda de que en a guna t tamiento en la

daderas "malas prácticas" Y =.mere~en suu;~rente a ellas se
justicia como corresponde. Tamblen es cierto q 'Iti les factores
deben analizar y resolver adecuadamente los mu P

que la predisponen. . olíticas la co-
Las autoridades, las fuerzas empresarias y P s

h d dadamente por res-munidad y los profesionales deben luc ar eno , .
. , ,.' a un vínculo valIdotablecer una relaclon médico peciente que se

para que la asistencia médica en el siglo XXI ofrezca al hom~re las
. d na tnetor iot-mejores garantías. Para que ello ocurra a perur e u J.

mación profesional, el médico no puede ni debe permanecer ajeno
a esta nueva circunstancia, provocada por el permanente y cre-
ciente número de demandas judiciales injustificadas Y que, en la
generalidad de los casos lo involucran sin razón.

A los que no quieren o no sepan ver el peligro les correspon-
derá la responsabilidad histórica de un futuro incierto para la salud
de la comunidad.
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Esta Declaración fue aprobada por el Plenario Académico de
Academia Nacional de Medicina en su Sesión Privada del 24 de nov; latem:
bre de 1994.

El día 3-111-95 se rinde homenaje al Académico Honorari
tr~njero Alberto B. Sabin en ocasión del 2° aniversario de su f~1
miento, en el que hablaron los Ores. Osvaldo Fustinoni y Mari
Copello.

Entre los días 26 y 27-V-95, en Santiago de Chile se realiz
"Primera Reunión Conjunta entre ambas Academias". Se consid
la "Historia de diversas especialidades médicas".

El 22-VIII-95 se rinde homenaje al Dr. Emilio Astolfi en el1
aniversario de ~su fallecimiento. Evocándolo, el Dr. Arman
Maccagno, finalizó su discurso diciendo:

Astolfi fue un ser excepcional. Excepcional porque supo dar-
le a la vida otra dimensión que trasciende lo insólito de lo temporal.

Porque mantuvo una permanente actitud de dación en un
mundo que ha perdido su capacidad de amar. Porque brindó todo
e indujo a los demás a aprender todo lo que sabía transmitiendo el
profundo amor por lo que hacía. Porque tuvo el sentido de la rea-
lidad concreta del mundo circundante que sólo pueden tener los
que gozan de libertad de pensamiento y de espíritu. Porque vivió
mostrándonos permanentemente el fondo de su alma.

Conquistó su destino y la vida, pese a lo breve, le dio todo y
es el testimonio de un proyecto cumplido.

De él podría decirse lo que reza el pórtico del Vittoriale, la
residencia de Gabriele D 'Armuruio en Brescia: "Yo tengo, lo que
he dado".

Astolti no ha muerto. Hoyes historia y leyenda.
No creo equivocarme en que hay otra vida, más allá aún de la

que delimitan los viajes espaciales, y un cielo, quizás, ese mismo
cielo, un prado de rosas eternas, en el que Juan Ramón Jiménez
puso su Platero, ese borriquillo peludo, suave, hecho de algodón,
para llevar almas, sólo almas por caminos de madreselvas, azaha-
res y lirios amarillos. Seguramente Emilio está hoy paseando en
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feliz por recordarlo con su permanente
/los mirándonos

unO de e rosa Y burlona.
sonrisa gene

., ConJ'unta de las Academias del
b la XVII ReuniOn . "

sellevaaca o . "Dermatología", "Clínica y Tecnologla Y
l2-3-XI-95). Temas.
. ·alidades".

. . del Dr Fustinoni la Academia se puso al
I residencia· d ..' .ourante a p. 't' Ya sea por donación o a quistcron.
. de Informa Ica. den materia A demia dispusieron de computa oras,

ectores de la eatodOslos s facilitar Y centralizar las tareas y, para-
11s en red para it .

IlUIiIICIS de e a 'h frente a esta renovación se capaci o....1m8nte, a fin de poder acer

personal.

.' residencia el doctor Fustinoni, en la última parte
Al f,"allzar su P . d en el acto de cambio de autoridades, rna-

discurso pronuncia o
t6:

Señoras Y Señores:
Hace cerca de 2400 años, en la apacible == centro de la

cultura del mundo y donde se reunían sabios, artistas, escultores
yoradores, surge un hombre que dejó su nombre, rodando desde
entonces por el mundo. Tal hombre se /lamab~ Socrates. De t~m-
peramento difícil y de carácter hiriente se creo muchas enemista-
des. Sobre su vida y su obra existen opiniones favorables como
las de su discípulo Platón y Jenofonte y otras adversas como la de
Aristófanes.

Los diálogos socráticos de Platón permiten conocer la =
de este personaje, que actuó en el siglo IV antes de Jesucnsto.
Acusado de crear nuevos dioses y corromper a la juventud, fue
juzgado por 500 ciudadanos, de los cuales 281 lo condenaron a
muerte, por ínfima mayoría.

En la prisión, rodeado por sus discípulos, disertando sobre la
inmortalidad del alma, bebió el fatal brebaje que ocasionó su muerte.
Pudo haber huido, pero no quiso salvarse del injusto fallo, por per-
manecer fiel a sus ideas. Desde entonces, muchas interpretacio-
nes se han realizado de la trágica muerte.
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Se lo acusó de despreciar la Democracia y abominar del c
cepto elitista de la misma. En 1983, se efectuó en las aulas don.
U· 'deti de G . elantverst a e eorgetown, en la ciuded de Washington, un nu •
vo/uicio. a Sócrates. En este juicio, su autor Stone Izzi F., brillan;e
e mqemoso columnista de la prensa norteamericana, realizó u
enjuiciamiento a las elites. Aja Espil, en una enjundiosa confere ~
cia sobre este nuevo juicio a Sócrates, se formula la siguiente pr:-
gunta: "¿ Cabe admitir que la elevación del espíritu individual o co-
lectivo, roce el noble sentimiento democrático? Aja Espil dice ro-
tundamente, no.

El elitismo no es antidemocrático, pues dice que las efites
deben estar al servicio de todos.

La obsesión del antielitismo consiste en menospreciar el va-
I lor de la persona individual para exaltar el vigor de la masa. Esta

aversión al elitismo es el veneno que bebió Sócrates.
El peca mi oso argumento de que las Academias son instru-

mentos de las minorías selectas y, por tanto antidemocráticas, es
el mismo que condena la memoria de Sócrates.

Quiero con esto, señoras y señores, reivindicar a las Acade-
mias, que sufrieron también el envenenamiento de Sócrates, en el
siglo IV y entre nosotros en 1952. Pero dice Aja Espil, la inmorta-
lidad académica produjo el milagro de la Resurrección en 1955.

Nuestra Academia es fundamentalmente democrática y su
elite está conformada por los valores individuales de sus miem-
bros, que no fueron nunca discriminados desde ningún punto de
vista. Nada ha rozado su conformación intelectual. Ni ideologías,
ni uniformes, ni sotanas, ni gobierno, ni presión alguna, han inten-
tado introducir una cuña en su sólida estructura.

Siempre la Academia, desde su creación por Bernardino
Rivadavia, ha luchado para ser fibre e independiente. En 1952, cuan-
do creyó avasallada su independencia, cerró sus portones que así
permanecieron 3años. Ha forjado su propia estructura, de acuerdo
con las épocas que le tocara vivir, pero siempre imbuida de su espí-
ritu independiente y democrático. Esa es su gloria y su destino. Así
la encontré y así la entrego. Limpia y pura como la recibí.

Renuevo aquí lo que dije al llegar a la Presidencia de la Aca-
demia. He sido fiel a mi compromiso académico. He respetado Y
hecho respetar el Estatuto de la Academia. Creo haber cumplidO
con el deber y haberme consagrado con fervor a la labor que exige
la Presidencia de esta Institución.
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- O 1996-1997
;~CTOR ANDRÉS O. M. STOPPANI

OENCIA DEL
conteceres científicos:

OCurren tres a

ke" (11-4-1996).
bre Stro

. e" en Reunión Conjunta con la Acade-
-encefalitis espong1fo,rm Veterinaria y se edita un folleto con I~S

cional de Agronomla)y Simposio sobre "lnmunolog1a
.' es (29-IV-1996 y un

SICIOn
ral".

. emite sellos conmemorativos de Muñiz,
El Correo Argentino., obilísimas figuras médicas de ayer
do Pirovano Y Gutlerrez, nna,
hoy.

cíá s·lcamente reiterada se designaron Miem-
Según la norma

di t Honorarios.Titulares, Correspon .en es Y

Es designado Miembro Emérito el Dr. Enrique P. Viacava.

. II J seba Kelmendi de
Los doctores Horacio Rodnguez Caste s y o A ti
ran designados "Miembros Honorarios de la Sociedad rgen 1-

de Administración de Salud".

DAD EN MEDICINA

. d ·untamente con elComo parte de una Jornada organiza a con]
. . M 'd· s habló el doctorConsejo de Certificación de ProfeSionales e ICO ,

berto Agrest sobre el tema, expresando lo siguiente:

La calidad o excelencia es una característica de cualquie:
elemento o procedimiento que satisface plenamente las expectati-
vas.

., on los
Reconocer la calidad se refiere a reconocer qUienes s

que tienen las expectativas y cuáles son estas expectativas.
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En medicina la calidad del médico se refiere a satisfacer l
expectativas de los pacientes y sus familiares, las expectativas :8
los expertos en las ramas del saber médico, de las corporacione e
médicas, las expectativas de la sociedad en su conjunto, las ex~
pectativas de las autoridades responsables de la salud, las expec_
tativas de los empleadores de los médicos, las expectativas de la
justicia, etc., pero sobre todo las propias expectativas de no come_
ter errores y hacer por los pacientes lo más que se pueda. Como
se ve, toda una cadena de expectativas, cada una de ellas un
eslabón cuya calidad debe resistir las puestas en tensión de toda
esta cadena como ocurre en cada acto médico, que pretende ca-
lidad tata t- De lo contrario, la ruptura ocurrirá en alguno de los
eslabones haciendo incongruente, cuando no absurda, la alta cali-
dad de un eslabón aislado.

Es cierto que en esta cadena hay eslabones menos críticos
por ser más fáqilmente sustituibles, pero para cada uno de ellos es
exigible una calidad en cuanto a su eficacia, efectividad, eficiencia
y utilidad.

Eficacia se refiere a la capacidad de reducir los síntomas,
efectividad se referiría en este caso a reducir algún trastomo
objetivable, eficiencia a conseguir esto al menor costo posible y
utilidad a que esta mejoría no vaya en detrimento de la sobre vida.

La calidad del médico no es lo único responsable en la aten-
ción médica, el médico es aquí también sólo un eslabón en la ca-
dena de la atención médica que incluye el acceso a los médicos, el
acceso a los recursos médicos, la estructura de los servicios mé-
dicos, el personal auxiliar de enfermería, técnicos, maestranza y
administrativos y las condiciones edilicias, etc.

La calidad del médico era lo único valedero en la atención de
los pacientes mientras la medicina fue artesanal, pero en los últi-
mos 50 años ha ido convirtiéndose más y más en una industria
con numerosos "medicina-partistas" como existen autopartistas en
la industria automovilística.

Los médicos hemos aprendido que no somos lo único impor-
tante en la medicina pero seguimos creyendo que somos lo más
importante. Toda corporación suele creer lo mismo, pero más y
más los médicos aparecemos como simples concesionarios de la
industria médica.
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DEL MÉDICO . sus familiare~
CA"'D~~¡vas de los pacl~n~:~ ~I buen trato, la empatía, el
exPBc xpectativas se refle lestias. Saber escuchar, sa.-
Estas efecto y el alivio de las mo ber responder a las necesI-
to, el a saber comprender Y sa blemente sean las cualida-

confort~~as de los pacientes ?ro:áS tradicional en medicina
af~onforman la expectatlVaientes asistidos gratuitamen.te

que sta hace poco, lOS.pa? t or parte de los profes/O-
ue, ~ una beneficenci~ dlsP!I~ense Penfermeras y una simp/~

..,rabB, salud que inclUlan me?lco y arte de los administratl-
lIIJI8S de a desprecIo, por p . , d

¡cencia, cuando no estas expectativas, con ex~/~s/On e
El énfasis puesto en . .. y el éxito de medlcmas que

. ·t el eJercIcIo f
las otras, perml e ex ectativas. Cuando la en erme-

=,tienden a satisfacer est::nti~e mal, en tener síntomas a '~S
dad consiste sólo en esa, en 'nica el satisfacer este eslabon

e no se les encuentra b~s.e orga de 'hecha esto se cumple en
: calidad puede ser suflcl~nt:: no exigen ninguna otra prueba

numerosas formas de terapia q 0'10 de aliviar Y confortar,
I ue se trata es s .,

..". calidad. Si de o q. d xas cumplen esa funclon,
UIO' d terapias hetero o 'd·
••••merosas formas e .tan satisfacer el saber me t:
.- f as no neceeilaS medicinas alterna lit de la cadena Les alcanzat s eslabones . .
ea, ni ninguno de '~S.o ro ~ rt do no necesitan ser efectl-
con ser eficaces, aliviando Y con o adn '1mínimo costo, ni útiles

. f·· ntes generan o e .vas curando, ni e ICle, d tas medl·cinas se eien-, .. N·nguna e es
prolongando una vida activa. I . all·dad ni las exigen-

. I sidad de rectot:
fe obligada a satisfacer a nece.. . t'f a Esto también cuenta
das de demostración de la medlcma cle~ I I~ . patía· si la recio-
para las distintas formas de psicot~rap~a Y ~:~~ata/;abilidad de
nalidad exige estudios que permitan mvest~g. t formas de psi-
las teorías que sustentan los asertos, las disur: as t· deben to-

, d· ·nas alterna .vascoterapia, la nomeooeue y otras me ICI
davía ser consideradas como irracionales.

Las expectativas de los expertos del saber médic~ , ta
, . t te evoluclon se es -El cuerpo del saber médico en cons an .

. encias de los pnn-
b1ecepor normas que deben satisfacer las eXlg d d

. . ..", a alcanzar la ver a .ClplOSde la Investlgaclon como recurso osu. t
d d d se demos ra-Por supuesto con la conciencia de que ca a ver a .d

' . e será cotteqt orá a su debido tiempo como un error relativo qu d I
, .. , té b·to de validez e acuando se determine con mas preclslon e am I
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verdad que se sustenta y la importancia de esa verdad, Toda in-
vestigación se realiza con ideas, teorías y técnicas que tienen lími-
tes de veracidad, ámbitos de validez e importancia relativa a otros
factores, Todo esto obliga a que las normas que se sustentan a
cada momento sean prudentes y moderadas,

Conflictos de intereses pueden arrojar sospechas sobre la ca-
lidad de estas normas, Por otra parte, las normas son generales y
pueden no ser aplicables a casos particulares, Los expertos pueden
exigir que sus normas sean conocidas pero deben estar atentos a
que puedan no cumplirse atendiendo a razones valederas.

Para asegurar la calidad médica los expertos del saber médico
han establecido los métodos de educación continuada, los exáme-
nes periódicos para la certificación y recertificación de esa calidad.

Son problemas graves en la generación de estas expectati-
vas: 1) que denyostraciones de valor estadístico pretendan exten-
der su validez extrapolándola fuera de los límites en los que la
demostración ha ocurrido, 2) que se confunda eficacia con efecti-
vidad y, peor aún, efectividad con utilidad otorgando importancia
a lo banal y superfluo y 3) que se olvide la eficiencia o la relación
costo-beneficio de las soluciones propuestas,

Los conflictos de intereses en los expertos médicos suelen
ser causa de "expertheimer" condición que hace "olvidar" a los
expertos que no pueden conformarse con satisfacer necesidades
de eficacia y efectividad sino también las de eficiencia y utilidad,

Las expectativas de las corporaciones médicas
Las corporaciones médicas esperan de sus miembros un com-

portamiento que enaltezca la corporación, no la avergüence y de-
muestre su lealtad. La lealtad corporativa es simplemente la dis-
POSición a ayudar a sus colegas posibilitando su mejor formación,
no la incondicionalidad de ocultar errores maliciosamente, Un com-
Portamiento ético que asume las responsabilidades de acuerdo
Con su nivel son exigencias de toda corporación médica,
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Las expectativas de la SOciedad en su conjunto
,L.as expe.ctativas de la sociedad en su conjunto son que la

m:d~ctna le brtnde seguridades. Certidumbres diagnósticas, tere-
~eutlc~s y pronÓsticas. Como esta certidumbre es, en general,
ImposIble quedan las alternativas de educar a la población o
engañarla Con falsas seguridades. Los médicos pueden priVilegiar

, ' , confortar por lo cual se sienten justificados a
su obliqecion = o;li ación de ser veraces respetando la
engañar? privúeqier ~u t ~sta verdad no necesita ser la que el
autonomla de los pecien es: 1 que permitirá tomar decisiones a
médico simplemente cree sino a ca una obstrucción intestinal

. t Un tumor que provo
los pecien ,es. r ué debe ser intervenido quirúrgicamente,
requiere solo saber po q mayor probabilidad se trata de un' e se cree que con ,
no mformar qu 'a d sabe que existir entraña un nesgo y1, o La humsni a 'd
tumor ma Ign . , os que satisfacen sus necest a-
ha decidido aceptar a~~~:~s;e:~ conjunto tiene la expectativa de
des de=: La socrenda ue cada individuo está dispuesto a
que e! n:edlco co~: si esto; riesgos no afectan a terceros tienen
asumir nesgos y,q die tiene derecho a conducir a exceso de
derec~o a esumirlos. N~foros en rojo ni a no tratarse la tuberculo-
velocidad o cruzar sema di 'm de paciente de SIDA a su pare-
sis ni a no comunicfar su dCo~~~~tagiOSa, pero nadie está obligado'a sexual u otra en erme a ,
J besidad su tüpetcotestetotemie, etc.a tratar su o s

Las expectativas de las autoridades responsables de la salud

pública 'ded d salud esperan que sus efectores, que son
Las autonda, es e de ermitir equidad en la distribu-

los médicos, actuen de talz: d psalud es limitado y todos los
ción de recursos. El,presupu~s o e or no ser eficaces, etecti-
recursos utilizados mnecesanamente p para otras necesida-

' , , uiles restan recursos t ,vos eticientes o ser tnu I '1' El me'dico es
' ai , podnan cump /{se.

des en las que estas con ICIO~~Sde la distribución de los recursos,
así, en cierto modo, responsa e , t dos los recursos que

Es distinta la calidad de quien usa o 0'10 usa los esttic-
idi que la de quien sproponen los expertos me ICOS " ,

, 1 er una sttuecton.tamente necesanos para reso v

. leadores médicosLas expectativas de los emp, , , 'd' 1 pacientes no
Con el cambio de la orqeruzecion me ice, os, le i titu-

1tampoco eligen a tns Ieligen libremente su médico y en genera , , '_
" 1 los que se afilian a tnsción que les presta atención medies sa vo

, , 'o el slsteme d ago en cuyo caso sefJtuc/onesprivadas bejo el sistema e prep ~ t blecide
'd' d na cartilla prees a ,Puede elegir la institución y el me ICO e u "

d d las instituciones, seanEl médico pasa a ser emplea o e leado le
'etes Como empestas Públicas o privadas o de obras SOCI , ,

d pleedor. Estas eXI-Corresponde satisfacer las demandas e su em
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gencias pueden referirse a satisfacer las expectativas de los pa-
cientes y del saber médico pero también a defender los recursos
económicos e inclusive a aumentar la rentabilidad.

Como todas las instituciones pretenden incrementar el nú-
mero de sus afiliados, por un lado ofrecen al público una cantidad
de recursos y, por otra parte, colocan al médico en la posición de
tener que administrar los recursos parsimoniosamente. El médico
se encuentra ante la posición de defender a las instituciones con-
tra la demanda de los pacientes, exacerbada por estas mismas
instituciones con técnicas de marketing que atienden a la
competitividad con otras instituciones.

Las instituciones que no desean defraudar a sus clientes tras-
ladan sus economías a los propios médicos. Salarios menores o
urla carga de pacientes que obliga a reducir el tiempo de cada
consulta atentan contra una buena atención afectada por el resen-
timiento y la falta d tiempo. Es difícil que un médico resentido
satisfaga las expectativas de sus pacientes y tampoco las de sus
empleadores.

Las expectativas de la justicia
Los principios éticos van adquiriendo, lentamente, un lugar

dentro del cuerpo de la ley. La sociedad adquiere derechos yad-
ministra castigos a la desobediencia a la ley. Una mezcla de prin-
cipios morales, creencias religiosas y conocimientos científicos,
pasiones irracionales y racionalidad en distintas proporciones fun-
damentan leyes que el paso del tiempo va perfeccionando. Los
principios éticos son previos a las leyes y los médicos podemos
encontramos en situaciones de conflicto entre nuestros propios
principios y los principios de los pacientes y con la ley. La justicia
espera que nos atengamos a la ley aunque sus fundamentos sean
muchas veces irracionales.

Conclusión
El médico se siente abrumado ante tantas exigencias racio-

nales e irracionales y ante la conciencia de su pequeñez en toda la
cadena de la atención médica, que no le permite satisfacer su
autoexigencia de hacer por los pacientes lo mejor que se pueda.
Responder a las expectativas de los pacientes y sus familiares, a
las exigencias del saber médico y de las empresas médicas gene-
ra una carga difícil de soportar. Como un eslabón en la cadena de
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la atención médica, el médico siente que su propia calidad debe
rvir para poner en evidencia la debilidad de los otros eslabonesse . .
te que éstos adquieran los principios éticos de la autoexlgencla.

~ I 'd d"Sólo así el médico sentirá que el esfuerzo que se e pt e po ra ser

satisfecho.

Se crea el Consejo Consultivo de ex-Presidentes de la H. Aca-
demia a los fines de asesorar al Consejo de Administración en aque-
llos puntos que éste estime convenientes.

Como todos los años, se designan los jurados para los "Premios"
de la H. Academia Y en su momento (diciem~re) se realiz~ en el Aula
Magna la ceremonia de su entrega con los discursos alusivos.

El 18-19-VIII/96 se lleva a cabo la Primera Reunión Conjunta
con la Academia de Medicina del Paraguay.

Se rinde homenaje al Dr. Desiderio Davel y al Instituto Pasteur
de Buenos Aires (Dr. Mario A. Copello).

Homenaje a las "Naciones Unidas" en el 50° aniversario de la
fundación (Dr. Horacio Rodriguez Castells). En la oportunidad, el
Dr. Rodriguez Castells, emitió estos conceptos:

La OMS no obstante los cambios económicos, políticos y
sociales que han conmovido al mundo en las décadas que siguie-
ron a su creación, ha podido aplicar su programa de trabajo =:
nado a apoyar a los países para mantener sus logros en maten~
de salud. Esa ha sido y es la política internacional de OMS: esti-
mular y colaborar con los programas de sistemas de salud, para
que los organismos nacionales puedan desarrollarlos de acuerdo
con la voluntad de sus gobiernos.

Merecen ser recordadas algunas opiniones vertidas en las
reuniones de 1948, que décadas después habían de ser líneas de
fuerza en la moderna atención de la salud. Se dijo, por ejemplo,
que "la enfermedad no es provocada solamente por los factores
físicos y biológicos; los factores económicos y sociales desempe-
ñan un papel cada vez más importante en las cuestiones sanita-
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ries, las que deben abordarse no sólo desde el punto de vista té •
nico, sino también sociológico". o

Es: concepto e~la base de la actua~def~~ición de la salud, qUe
es, no solo la eusencte de enfermedad, stno: el estado de Complet
bienestar físico, mental y societ". Por ello, la OMS mantiene SU r:
comendación de que exista un adecuado equilibrio entre los compo-
nentes científico-médicos de los programas de salud y aquellos otros
que hacen a un mejoramiento de la calidad de vida.

Entrega de medallas a los ex-Presidentes de la Institución
VII-1997) Dr. Horacio Rodriguez Castells (1980-81; 1988-89),
Julio V. Uriburu (1982-83), Dr. Enrique P. Viacava (1990-91),
t.eoncio A. Arrighi (1992-93) y Dr. Osvaldo Fustinoni (1994-95).

Homenaje a 10s'Académicos Titulares en el Centenario de
nacimiento: Pedro A. Maissa, Marcelino J. Sepich, Enrique B.
Castillo y Juan A. Etchepareborda.

En el acto del descubrimiento de una Placa en memoria del do
Miguel Gorman el doctor Jáuregui leyó su "Panegírico a Gorma
expresando entre otros conceptos que:

La Medicina tiene un fundador mítico: Asklepio; un fundador
cultural: Hipócrates. Nosotros tenemos, además, un fundador his-
tórico: Gorman.

La Medicina Argentina es la siembra de Gorman y los médi-
cos argentinos la germinación de su semilla.

Gorman trajo a Buenos Aires de esa estirpe, la fuerza ances-
tral y la vocación cristiana esencial: el bien. Las dos únicas cosas
que sabía hacer.

Gorman trae la medicina de Europa a través de España y los
libros de la Escuela Médica de Edimburgo. Exige reválida s, toma
examen a médicos y pretendientes, regla, establece principioS Y
condiciones, hace pasar por las horcas caudinas a los empíricos Y
a los indoctos, expulsa a la ralea innoble de los usurpadores, ba-
rre, limpia y ventila a los dos hospitales, impone la variolización
atenuada, aisla a los infectados, ordena la necropsia en casos de
Justicia ...
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orvenir de una ciudad, Gorman
. ce de la aldea el p la Medicina Argentina.

Si Vé~~Z: orvenir al crear y fun~~~s Aires, está el ger~en,.,ce tamblen do~e destino, dado a B~ davía oculto de Argentma.
En e~te conquistar Y el nombre o después de fundar el

de la patria a es inmenso. Pero M .dica" en 1801 y junto
Toda estoGorman crea la "Escuela d' ~ a" el 2 de febrero de

d'cato, de Me Icm
protome I 1"Primer Curso .' . da tres Cuatro o. ugura e . 1 cnpclOn ca .
B Fabre ma . son los de estudiO. ns 1 'nvasiones inglesas hay
sse añO·Seis y así es como en as I

alumnoS. b t s
seis los tinos en los com a e '. hasta su retiro se con-
médicOSarg1

e;16preside el protom~?lcatol y enfermedades infec-
Hasta. la prevenclon de as . ueldo.

sagra al sani~:~S;~j:rcicio de la profes~n~ti~~~:eq~: ~ombra a
ciOSa~~:~~mo un insólito core~~ae~nto:os ustedes Y con todos

cuando Gorman ya es a
Gorman .' lo tembloroso de la
usted~~.este acto, la Academia clerr: epla~~~Uargentinale deberá

. d Y recuerdo que d
lágrima de gratltu . 1 memoria en recuer o.
siempre, si no olvida co~vertlr'la En su paz, la murmurante voz de

Algún ciprés velara por e . de sus oídos cerrados. y
. á por dentro . d de. de su patna sonar la tendrá aSida esun no . como la suya, d

acaso alguna mano tan lejana a de aquellos tiempoS Y des e
el dolor, la angustia y la ~spera~:e las que andamos. y estoy cier-
estas calles de Buenos A/~es soue de él nos queda, está sellado de
to que ese puñado de cenizas q
eternidad... . . nuevo caduceo bajo la Cruz del

Porque Gorman mauguro un 1
t gó su ama.

Sur, donde eligió vivir y donde en re

., Conjunta de las Acade-
El 2-3-X/97 se realiza la XIX Reunlon c'\oeconómicos re-

T . "Aspectos somias de Medicina del Plata. ema.
lacionados con la salud".

.' "1 Dr Tomás M. Banzas ya
Se entrega el Premio "H\pocrates. a .

la doctora Amanda Pellegrino de tratd'.

Beca para la Acade-
La "Fundación Roemmers" establece una

mia.
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El Senador de la Nación doctor Javier R. Meneghini soli .
opinión de la Academia con respecto al Proyecto de Ley, iden~~
do con el número CO 29/97 y con media sanción de la Cárn I
O· d . araiputa os, que instaura penas mayores para los casos de horni .
culposo, incluyendo el cumplimiento efectivo de condenas de pri
(condenas no excarcelables). El citado Senador hizo la consulta
considerar que ese no era el camino adecuado por el que se p
remediar el flagelo de la inseguridad vial y con la preocupación
que medidas como las que se proponen, más allá de los acciden
de tránsito, puedan afectar el desempeño profesional de quien
poseyendo distintas especialidades, afrontan cotidianamente ri
gos de vida de terceros (casos de mala praxis médica, acciden
por fallas en obras y construcciones, etc.).

Esta Acade ia envió la siguiente respuesta:

Como no escapa al señor Senador esta Academia no puede,
por estar fuera de su competencia, hacer consideraciones sobre el
intrincado tema de las normativas de la culpabilidad y los funda-
mentos jurídicos de la pena que avalan una u otra de las tantas
teorías que justifican o no el incremento en cuestión.

Pese a ello puede y debe hacer consideraciones en tanto y
en cuanto dicho proyecto implícitamente involucra a los juicios por
mala práctica, respecto a su influencia, sobre el ejercicio de la
medicina y más aún su repercusión a través de aquélla, sobre
toda la comunidad.

El aumento de las penas y en particular las condenas de pri-
sión no excarcelables, ha de precipitar en nuestro medio el vuelco
del ejercicio profesional hacia lo que ha dado en llamarse una "me-
dicina defensiva", la que en países llamados desarrollados ha pro-
vocado una grave crisis que llevó a la retracción del médico a ac-
tuar, en especial en casos de emergencias o situaciones en las
que la comunidad necesita de su intervención decidida e inmedia-
ta y en las que, aquél debe actuar con naturalidad, espontaneidad,
criterio, creatividad y a veces alejándose de los parámetros clási-
cos, para salvar una vida.

Por otra parte esa "medicina defensiva", o actitud de "cubrir-
se, por temor a" ha originado además una medicina injustifi-
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. con grave deterioro en la rela-
improductIVa y

ente cara e
damédiCO-paciente.. tranjeras el médico llegó a v~r, en cada

dó" m experienCIas ex da a un potencIal deman-
En las rcaba a buscar ayu ,

ue se ace
enfermo q ,os a tiempo, quizás sea la última
danteÉn nuestro país aun estam

idad
tenga la Medicina que mere-

ara que la comun
rtunidad, p ner

opa r la que debe luc .. ' e está efectuando un enorme es-
C6 y P,;'orsu parte la MedlCm~'¡~eclamando modificaciones en la

o por recuperar su pe 1, " de los sistemas cuestionables
:;:ación del médico, la cO~~~:~~~óny recertificación Y exig~~ndo
de salud, instau~a~do la c~ I entiende que la verdadera , m~/a
ática en el ejercIcIo profe:;;a ~r la negligencia, imprudenCIa, rrn-
prá tl'ca" que es la que P p rofesionales, debe ser tra-

C ' de los deberes P ,
ricia e inobservanCIa , sticia pero que la enorme cenu-

p8tadacon toda la estrictez = la JU ent'o donde se involucran uno
ada dla en aum ,

dad de demandas, c " es la mayoría de las veces
, 1 s e instltuclon ,

o muchos profeslona e 'b't I'nadecuado para el correctot crean el am I o ,
injustificadamen e, cto esta Academia tiene propues-
ejercicio prof~~~onal.En ese:as:e: del Estado,
tas a disposlclon de los Po L CO 29/97 en lo que a la

En conclusión el proyect??e ey nte s;bre la atención
t h de incIdIr graveme

medicina compe e, ,a , será un hecho irreversible,
médica de la comUnIdad, Y este , 1 f o sabrá entender que nada

Sabemos que el poder Legls a IV al me'dico ni
, te debe atrapar '

que no sea ayudar a un s,emeJan , aún el temor a un juicio.
encadenarlo de manos Y pies, menos , si no se efectúan

Ya en pleno siglo XXI, podrá llegar a 0c;rr~/~,de que el hombre
las correcciones necesarias, el hecho para oJa
esté más solo y abandonado que nunca.

't t de Investigaciones
Un grupo de investigadores del "lnstt u o

ematológicas" recibe el Premio "Roche".

En ocasión del fallecimiento del Dr. Arauz, el señor ~residente
. . d I PI ario por pnmera vez,
IClta al Dr. Jáuregui que en nombre e en, " d

. ' res en la reunion en Academico lo despida en nombre de sus pa
referencia.
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Se crea una nueva modalidad de reunión de los Sres. Acad
cos, de carácter informal, no sujeta a orden previo y con libre d.
., I

sion.

La Academia efectúa una declaración sobre:

"CLONACIÓN ARTIFICIAL HUMANA"

La técnica de la e/onación artificial con el objeto de obtener
individuos dotados de características biológicas previamente se-
leccionadas ha sido utilizada sin objeciones éticas mayores desde
hace más de veinte años. A su través se pudieron obtener nuevas
especies vegetales, cepas bacterianas, proteínas y anticuerpos
específicos, etc., todos ellos útiles para la humanidad Estas sig-
nificativas investig ciones alcanzaron su máxima expresión a prin-
cipios de este año cuando científicos del Instituto Roslin de
Edimburgo (Escocia) sorprendieron al ámbito científico ya la opi-
nión pública con la generación de animales superiores (ovejas)
utilizando un oocito enucleado al que se había insertado el núcleo
de una célula adulta perteneciente a un individuo de la misma es-
pecie.

Aunque desde el punto de vista científico la e/onación artifi-
cial no puede menos que ser considerada como otro progreso del
saber y del hacer del hombre en el estudio de la naturaleza yen el
manejo práctico de tales conocimientos, es en sus aspectos éticos
donde debe aceptarse que esta novedosa técnica, particularmen-
te cuando se trata de aplicarla al ser humano, ofrece flancos
menesterosos de consideraciones exhaustivas.

En efecto, son numerosos e importantes los interrogantes
éticos que se plantean cuando se vislumbra la posibilidad de pro-
ducir artificialmente seres humanos dotados de características bio-
lógicas preseleccionables. El desconocimiento de las característi-
cas genéticas que serán preferidas, la ignorancia en cuanto al fu-
turo intelectual y afectivo de los seres e/onados, la posibilidad de
su programación a nivel industrial, su potencial utilización como
medio para crear especies de individuos dotados de capacidades
específicas para una determinada función social (disponibilidad
de órganos para trasplante, operarios especiales, etc.), la posible
afectación del sentido tradicional de familia y otros cuestionamientos
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.. ción constituyen algunoS de los
. ables con I~. tllla '1 ue han determinado preocupa-

relBCIO:ntes de tipo et~coY mO.:ntlficos, políticos, religiosoS Y so-
",.terrog n diferentes niveles CI roducidos palpita visiblemente
CíOneseEntodos los documentos Pt ético de los estudios sobre la
c;iales. .dad de preservar el as~ec o us aplicaciones prácticas.
la necesl especial, en s

ción humana y, en h surgido como solución la propues-
c/Of1B en algunOS de ellos, a 1 ara efectuar experimentos
:c:s;stablecer requisitos tO ~~~~:~:rica así como para prohibir-

. culadas con este a~pec o
vm roduct/Vos.
la con fines rep stos antecedentes: o

Teniendo en.cuent~ e
al

de Medicina de Buenos Aires reconoo-
"La Academia Naclon dadero logro científico, pero cons~-

ce a la clanación co~o u~ v~:cidO que su aplicación a la especie
.I"'ra conveniente dejar es a o d be ser previamente sometida a
UCJ • productivos el'
humana con fmes re o. o r aria destinada a preservar e mas
una discusión ética multld/~clP I~ di~nidad humana dentro de un
absoluto respeto por la vida ~ a o 1 libertad que necesita para

. e ofrezca a la cienae a "
amb/~notequ d los misterios de la naturaleza.
segUir mdagan o

I Plenario Académico de la Academia
Declaración aprobada por ~ d I 28 de agosto de 1997.

Nacional de Medicina en su Sesion e

. o niversario del fallecimiento del
Con motivo de cumplirse el 25 a . rio del otorgamiento

el 500 anlversaor Bernardo A. Houssay Y
Premio Nobel, se realizaron varios actos. . daba ellnsti-
Se colocó una placa en el patio central que circun Facultad de

, tos en la entonces
de Fisiologla y sus Departamen . h Facultad de
icina de la Universidad de Buenos Aires y a ora

cias Económicas. I A demia Y se
Se descubrió otra placa en el hall central de a ca. .

., "Academia Nació-
licó en homenaje el Tomo VII de la Colecclon o

" f las recordatonas.de Medicina" en el que se incluyen las con erencI
" d A Houssay profesorDentro de ellas transcribimos Bernar o . , .

la Facultad de M~dicina" del Académico Andrés Q. M. Stoppanl.

o o del otorgamientoCon motivo de cumplirse el Cmcuentenano
del Premio Nobel al Dr. Bernardo A. Houssay, se han tributado a
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su memoria justos homenajes. Hoy, esta Facultad asigna su no
bre a la sala de Reunión del Consejo Directivo, donde se decidl1J..
políticas educativas, actividades científicas y nombramientos :n
profesores. Esas tareas son esenciales para la misión edUcati\':
de esta casa de estudios. Un recuerdo permanente de la person _
lidad de Houssay será seguramente motivo de inspiración paa
quienes tienen la responsabilidad del gobierno de la Facultad. ra

Houssay suele ser recordado por sus investigaciones fisioló-
gicas, como creador de instituciones promotoras de la investiga_
ción (/a AAPC y el CONICET), como Premio Nobel y como defen-
sor de la libertad y la democracia. Es oportuno ahora, recordarlo
por su obra como Profesor Universitario.

Houssay ejerció la docencia desde una temprana edad, en la
I Cátedra de Fisiología de esta Facultad. Desde 1919 hasta 1943,

fue profesor titular de la materia, desempeñando todas las funcio-
nes inherentes I cargo, con dedicación, responsabilidad y com-
petencia ejemplares. Tres principios pedagógicos inspiraban su
obra: enseñanza activa, objetiva y razonada. Enseñanza activa sig-
nificaba la participación directa del alumno en el proceso de apren-
dizaje, fuese éste un experimento fisiológico o la observación de
un preparado de células. Enseñanza objetiva significaba la verifi-
cación de la relación entre el hecho observado (o provocado expe-
rimentalmente) y el conocimiento adquirido. Enseñanza razonada
significaba la discusión (según los principios del pensamiento lógi-
co), de la noción transmitida por el profesor en función de una
información previa, del alumno o la que éste obtuviera por obser-
vación o experimentación.

La dedicación de Houssay a la enseñanza fue excepcional.
Recorría diariamente los laboratorios del Instituto de Fisiología,
dialogando con ayudantes y alumnos; ordenaba temarios y pro-
gramas de clases y trabajos prácticos; seleccionaba personalmente
a los ayudantes que anualmente ingresaban al Instituto, mediante
concursos abiertos y públicos en los que participaban los que ha-
bían obtenido las mejores notas en los exámenes finales de la
materia; dirigía los trabajos de investigaciones de los adscriptos a
la carrera docente que debían cumplir obligaciones impuestas por
los reglamentos de la Facultad; dictaba cursos especiales para
graduados, por ejemplo, para los médicos tisiólogos y por últimOy
no menos importante, dictaba el curso oficial de Fisiología para 105
alumnos de Medicina y los examinaba personalmente. Houssay
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año lectivo, de marzo a noviem-
el curso durante todo e~ en las que enseñaba la ~a~or

ab8 s clases semanale , . Las clases eran teonco-
COn tre f' . I de la matena. ., d

• I programa o ICla. erimentales y presentactOn e
(te de on demostracIones exp. Houssay dialogaba con
ctiGaS,c d nte las mIsmas . ,

'al didácticO y, ura
d

'a la correcta interpretactOn de sus
".,ten nos contribuyen o aSI rmanentemente actualizados
lOS alum ' as eran pe .,' '
dBmostraciones. LoS t:rosas publicaciones que reclbla la b;~~~

,la lectura de las n~. ía Nunca delegó esa tarea Y en , '
de/Instituto de Flsl%g, 's de varios años de cesenue.

::rporado a la Fac~:!:i::~u:untualmente en la planilla regla-
cjcfó algunas clases q
mentaría. , nado en 1919 para ocupar la Cát.ed:a,de

Houssay fue deslg . I C 'tedra de Química Blologlca,
conflIcto en a a , d

r/$iología, Un grav~ o d I misma, Y como consecuenCIa e esa
motivó la intervenclOn eb~' sumir la responsabilidad de la ense-
intervención, Hous~ay de 10 ~e cumplió exitosamente incorporan-
ttanza de la matena, t~r~a q 'dos rofesores, entre ellos, Alfredo
do a la Facultad a dlstmgw P, Deulofeu Houssay asumió

. L I u y Venanclo .
Sordelli, NarCISO ac a _ de la Fisiología para los eium-
además la dirección de la ensenanzda en Farmacia Y Bioquímica Y

I o Y del Doctora o ,nos de Odonto ogla _ de Química BiológIca Y de
también la dirección de I~ ensenanza d Por razones obvias no

" a el mIsmo doctora o.
Fisicoqwmlca par, formó docentes competen-
dictó personalmente esos cursos, ~er~ 'noli que contribuyeron
tes como los Ores. ~i~tti, Marenzl YI (o:lg Fa~ultad) de Farmacia
dignamente al prestIgIo de la Escue a oy

y Sioquímica. . F Itad como Con-
Houssay participó en el gobIerno de la acu frentar situa-

seiero y Vicedecano. En esas funciones tuvo que en, "
1 • " entido de JustIcIa.

ciones difíciles que resovto con tirmeze Y s d b! re. " 't' os que e lan p -
Defendió siempre los altos pnnclploS e IC , " l_

o s pnnclplOS eran vu
valecer en esta casa y cuando creyo que eso '1943

'bl' mente ASI en ,nerados no vaciló en manifestarlo pu ice " d
, ," moral y falta e

decía: "Se va produciendo una paulatma relajaclon
, ontener antes querespeto creciente a la justicia, que conVIene c , ,

d teuzecion en lasavancen más. Constituye una causa de esmo ,
Universidades la increíble tolerancia de faltas graves: plagIOS, asal-
tos y hasta delitos comunes",

, raves de per-Posteriormente agregaría: "Las causas mas 9
turbación de nuestras Universidades son el caciquismo, el
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A demia respecto a las situaciones
IT a de la ca '

define la po I IC senso en el sentido de apoyar la acti-
, t' ndo con ld d ditarias, e~ls le e la Facultad respecto de la necest a e

las autondades d tales para que las altas casas de estu-
lacer pautas fundamen raduado con las características que

an lograr obtener un g
. I mundo actual.

el pals Y e
. "R' Sofía 1998" el Primer Premio fue

del Premio ema ti despecto traoalo español y a uno argen mo e. ntamente a un ,
. do ooníu Ch' y L Prieto. La Academia encomen-

G ~eiro A lesa . ,. I
s. L. run ,.' . I A d César Bergadá quien concurrio a
representaclon dabl c~OI'el asignado Y el de maestro e inspi-

de entrega en su o e ,
del grupo consagrado.

I 26 de mayo de 1999 se realizaron en Santiago
Entre el 24 Y e Ar entino Chilenas de Medicina.
hile las IIl

a

rt
s
J~drnaadd:lspre~idente de la Academia Argentina pro-

En la opa um
. el siguiente discurso:

Apenas traspuestos los picos más altos y bello~ de la cordi-
llera con sus gestos altivos, no de soberbia, sino de Ilbe~ad, esos
pIco~ que parecen detener las constelaciones armando dIademas,
y cuando empezamos a ver el Pacífico con sus derroches de ,tur-

, ' t abíamos que estaba-quesa y sus olas con suenes y gavlo as, s
mas en Chile esa hermosa tierra de delgada cintura usando pala-
bras del podta. Intuíamos su imagen polifacética, el salitre, los
valles transversales, la zona central, el valle longitudinal, los cana-
les y la Patagonia chilena.

, t' I queHermosa tierra que apenas pisamos nos hizo sen tr o
puso Neruda en sus versos:

electoralismo y la demagogia, porque tienden a hacer predomi
los intereses personales subalternos sobre los intereses sUpe~
res y permanentes de la Universidad, la Nación y la sociedad"oo..

Es auspicioso que las autoridades de la Facultad de Med' .
d h 'en d dt , d lel-na recuer en a ora a qiuen e ICOgran parte e su vida al perte

cionamiento y defensa de la Universidad. e-

El 2-3-X/97 se celebra la XIX Reunión Conjunta de las A
mias del Plata, en la que se tratan los siguientes temas: "Home
a figuras médicas relevantes", "Evolución de la Medicina en los
mos 50 años", "Hospital público universitario y seguridad social"•sistemas prepagos" y "Retribución al médico".

, AÑO 1998-1999
PRESIDENCIA DEL DOCTOR ARMANDO MACCAGN

Se firma un Convenio Cultural con la Xunta de Galicia. E
protocolo se consigna que las dos entidades se unen para el e
blecimiento de un programa en áreas de cooperación e interca
que incluirá aquellas ramas de las ciencias médicas de interés
mún para ambas Academias.

Se reinstala en el Aula Magna el aire acondicionado frío-
que, desde hace más de veinte años, no funcionaba.

Se modifican en su íorrna.y características las reuniones ci
ficas clásicas de los primeros lunes de cada mes, dándole a di
actividad carácter más dinámico, amplio y generalizado.

"Estaban esperándonos
la amistad, el amor y la dulzura
nos honraron.
Nos llenaron de abrazos y nos condecoraron con besos".

Teniendo en cuenta la significativa experiencia del Consejo
Certificación de Profesionales Médicos, se crea el Consejo AC8

mico de Ética en Medicina destinado a abarcar todos los asp
de la temática en un ente no gubernamental que cubra todo el á
to del país. Cada vez que volvemos a Chile nos sentimos felices.
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y hoy quizá más que nunca, en esta casa, Universidad
Chile, creada bajo la advocación de San Felipe en 1738 e inau
rada solemnemente en 1756. Esta casa que trasunta todo el p
de leyendas y exaltaciones, con mundos poblados de prodigi~

No podría dejar de mencionar en esta casa la figura de A'
drés Bello, chileno por adopción y por amor. Ejemplo de Améri
Barboza de la Torre dijo de él, "tuvo de Jesús la moral, de Virgili
la originalidad, de Sócrates el método, de Bolívar el genio y d
Sarmiento la consagración a la enseñanza".

Nada le fue extraño o indiferente. Agotó su espacio y su tie
po.

Otro grande que da el nombre a esta Sala Ignacio DomeYko
el gran mineralogista polaco, también chileno por adopción, que
descubrió y enseñó a extraer junto a las distintas piedras el dia-
mante intelectual que caracteriza la cultura chilena.

Todos es s hombres hicieron el gran esfuerzo para el pro-
greso del mundo.

Pero hemos llegado al final del siglo XX, que aparentemente
ha sido excepcional. El desarrollo tecnológico como fenómeno con-
temporáneo permitió albergar la esperanza de una evolución so-
cial de tal refinamiento que privilegiase el inalienable derecho del
ser humano a vivir en plenitud y a morir con dignidad. No ha sido
así. El hombre de hoy asiste desconcertado a un fin de siglo que
niega más que afirma este derecho, recreando nuevas formas de
violencia.

Por otra parte, es llevado al escenario de los hechos tan in-
mediata y fatalmente que no puede llegar a tener perspectivas de
ellos.

Está obligado a luchar contra la soledad, la enfermedad, la
sordidez, el hambre y la pérdida continua de identidad.

Está en medio de ese mundo como una de las figuras de
Marc Chagall, ingrávido, flotando en el cosmos, solo, con sus ves-
tiduras y una imagen nostálgica y melancólica.

Despersonalizado, masificado, sin capacidad para reaccio-
nar, descreído de todo.

Enfermo de amismidad y ayoidad.
Ha perdido la idea de vanguardia, de ruptura que es

germinación.
Crea no como actitud de dación sino en función de poder, yel

poder por el poder mismo, todo lo corrompe y lo destruye.
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'da humana no estaba
. 'd ddela VI

icho que la dl9nt. ,a ue la paradoja de nuestro
SábStoha d d globalizaclon y q Ito en contra del

I plan e . o se ha vue
. fa en e ue el humantsm I mento de las ciudades

d· a en q 'do y e ce
ra IC 'nvita entre el rUl d Iicinas Y claveles.

b(8, por eS~~rar los patioS lI~nos ed; las Academias. Rueda
leSa recu ste mundo es ~I ttem?o s ue descansan compla-
Frente a e no de Academias qUl~ta 'd~ las Academias Vivas,

acotaba, . 'pocas de oro, stnO u gran acervo de
téntas e ortar con s

en pre ivas, capaces de ap. . todo lo que necesita el
icas, agres 'miento, yexpenencla

. deconocl .
¡gencla, . lo XXI . de Medicina de Chile,
bre P~;n~~ :;r recibidos por la ~cag~:/a su historia Y trascen-
Nos 'da como Instituto e. d' I mundo que le toca

bi.:nsC::~~promiso con la co;~;;~: v~/;res de nuestra medi-
dfItICI ' do permanentem
..u recuperan . d rte.
Yly,r, oro es SU mejor estan a as fundamentales:
c1na d;eni~os a discutir, juntos, 3. te;sica Y finalmente el futuro de

Una patología física, otra pSICO .
o bien dice

18 medicina. .' actual en la que com
El drama de la medlctna 'a rece haberse impuesto S?-

penchazarde la deidad del mer~ad~:rminos como justicia, altrUls-
bre las sociedades hum~nas y s~:n siendo reemplazados por cos-

mo solidaridad, voluntansmo e sl'dad de mercado, etc., el
, d ecursos, nece d un

ta, beneficio, escasez e r resta dar de salud dentro e
médico se ha transformado en un p d
sistema perverso gerenciad~ de salu . r nte sujeto a pautas que

De salud, donde el paciente es un c le

i1dica el mercado. . tro homenaje a la Escuela Mé-
Queremos hoy atestiguar nues ndl'mos Y a toda la

. ' 'empre apredica de Chile de cuya sablduna SI d Gabriela Mistral,
, estra ofren a a

Intelectualidad de este pars con nu . Nobel 1971; ellos
IN da PremIOPremio Nobel 1945, Y a Pab o eru , d mor a la libertad Y al

, ' el profun o anos enseñaron mucho mas aun,

hombre. rt' lar que es compartir
Chile y Argentina tienen algo muy pa s~~biÓ el poeta (Thürler)

el extremo sur del mundo. Para nosotros e

"Nací en el Sur
Tengo la vida llena de esperanza .
Cuando es la noche plena alzo los oJos
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Es la Cruz de Dios la que me mira
La Cruz del Sur
Bajo cuyos fulgores
trabajo, hablo, lloro, rezo, amo y canto
He nacido en el Sur y
Éste es el sitio desde el que hablo con Dios".

En este período, la Academia efectuó la siguiente Declara
ante casos de irregularidades en trabajos de investigación
nica, que fuera aprobada por el Plenario Académico del día 2
mayo 1999.

Ante el público conocimiento de posibles transgresiones a
I
pautas básicas de la Investigación Clínica, relacionadas con méto-
dos diagnósticos o¡terapéuticos, la Academia Nacional de Medici-
na cree su deber alertar a los médicos, acerca de la responsabílí-
dad que les cabe en el desarrollo del conocimiento médico aplica-
do, así como a sus jerarquías superiores y a las Instituciones en
las que ello ocurre, de acuerdo a las normas legales dictadas al
respecto.

Es así que cuando la Investigación incluye pacientes se debe
contar con la aprobación de un Comité de Ética que se ajuste a los
Códigos Internacionales de Ética de la Investigación que contem-
ple entre otras exigencias: 1. Una adecuada y amplia información
al paciente; 2. La firma por parte de los pacientes del consenti-
miento informado; 3. La firma de los médicos actuantes del com-
promiso de su responsabilidad, y 4. El compromiso de co-respon-
sabilidad de los niveles superiores Institucionales.

Las autoridades Institucionales deberán asumir la responsa-
bilidad que les corresponde en la supervisión efectiva que permita
obtener informes periódicos de la evolución y resultados del pro-
yecto.

Los conocimientos adquiridos en la investigación aplicada sig-
nifican la posibilidad de afectar la salud de los individuos favorable
o desfavorablemente y los médicos no pueden dejar de velar por
el cuidado de la población, asegurándose que su contribución al
conocimiento esté desprovisto de falsedad, que deje bien en claro
el ámbito de validez de sus conclusiones, y que la trascendencia
de sus recomendaciones sean explícitamente manifestadas con
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brevida Y el costo eco-
rdad de esa so

la sobre vida, ea I . a
o a logros. ..' a incluir aspectos relaclon -

iCOde sus tendencia tnClpl~nte ., en algunOS programas de
Existe una te de la investlgaclon d aCI'óna distancia. Se

todol09 1I0sde e UC ,
con me d incluyendo aque pectos formativos del me-
y pOst 9ra o, . profundizar estos as

cesano
ide1'8ne . . 1igual que muchas otras

. 1 d Medlctna, a te. ia Naclona e . estas a colaborar an
La Aca.de~icas se hallan siempre dIS~~recho de cada colega

entidades Cien spaldar la libertad Y el de la investigación
consulta, Y a re etar las estrictas normas
ejercer y hacer resp

niea. ., sobre EL ROL
. o una presentaclon . ,

Alberto Agrest hlz 'be a continuaclon:El doctor ~O2000, que se transcn
~@~a~ .

a doble ingenUidad, laa demuestra un d
La elección de este te~ o social es previsible y, segun .0,

primera, creer que un fenomen onóstico. Seguramente, C~~/,qUler
creer que yo pueda hacer es.e:~marnos cuál será la pOsl?/On de
astrónomo será capa~ de tn o 1año 2000, pero los médiCOShe-
Neptuno el 11 de septiembre d~ ómenoS sociales no se mueven
mas dejado de ser astros ~ los en ,
con la regularidad de aquellos. ." deformada de los fenome-

Los médicos tenerr;o~ una. v~s/Ond hacer pronósticos yacer-
nos sociales debido al habito cotldla~o e a la que permitiría el

f ecuencla mayor . .far (con suerte) con una r 1 medl'cina a la CienCia
'f acerca a aazar Esta capacidad pronos rca , ticos sociales nos de-

Y P~rotra parte, el resultado de los pronos. 'a
, ". ." . les no son clenCI .

muestra que las CienCias socia -'d por nostalgia del pa-
Un pronóstico social puede estar ten:

d
? Y admiración de los

. d I ti ra del me ICOsado con la importancia e a Igu . 1futuro todo esto
1 que aVizora e '

logros técnicos del presente y os . . , de la economía en la
teñido por el terror que causa la tnvasl~n.
actividad médica y en la organización medlca. s sean muy dis-

Es difícil que dentro de unos meses las cosa
d

das de que la
tintas de lo que son ahora, aunque haya pocas u
mayor parte de los médicos estará peor. , tido no será

El rol del clínico del año 2000, en algun s~n 'e nos atri-
distinto al del año 1999 ni al del 400 antes de Costo qu
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buía Hipócrates; será, como siempre, satisfacer las demand
de los pacientes y sus colegas, lo que sí cambiará será qUe
agregarán más demandas de sus empleadores y de la juSticia. s

Quizás los pacientes ya no demanden humildemente co
prensión y consuelo, basados en lo que era una confianza inafte';';
ble en el médico a la espera de una beneficencia, muchas vece
displicente y casi siempre arrogante; quizás ya no demanden m¿
tiempo porque habrán aprendido a conformarse (ya en mi infancia
oía decir "más breve que una visita de médico" para referirse a
algo muy breve). Sí, demandarán más exámenes complementa_
rios, más referencia a especialistas, más tratamientos preventi-
vos, todas las demandas del alto consumo que estimula el com-
plejo médico-industrial, tecnológico y farmacéutico yesa demanda

I será más agresiva, alimentada por la desconfianza.
El elemento más importante en la relación médico paciente

era la confianza! del paciente en su médico, esa confianza se fun-
daba en que al médico le preocupaba su paciente y la demostra-
ción más tangible de su preocupación era el tiempo que le dedica-
ba. Las retribuciones magras han empujado a los médicos a dedi-
car menos tiempo a sus pacientes, se genera así una desconfian-
za potenciada por el desprestigio de la formación médica y la para-
noia estimulada, quizás en forma inconsciente, por el complejo
médico-industrial que informa al público tendenciosamente para
que demande sus productos. Quizás, después de todo, ese estí-
mulo a la desconfianza no sea tan ingenuo e inconsciente si, de
hecho, genera ganancias.

Toda promoción de un producto encierra el conflicto de inte-
reses entre la sinceridad que obliga a decir la verdad y el interés
económico que obliga a obtener rentabilidad. Demasiada gente
ha aprendido a no decir la verdad sin mentir, Universalizar las
conclusiones válidas en áreas restringidas, comunicar resultadoS
porcentuales sin especificar los datos absolutos y referir probabili-
dades como estadísticamente significativas sin advertir la signifi-
cación para la salud son los mecanismos más comunes de no
decir la verdad trascendente sin mentir,

Los médicos, herederos de los principios científicos que
priorizan la verdad, deben enfrentar la priorización de la renta de
sus empleadores y del complejo médico-industrial,

El resultado de todos estos factores será el deterioro de la
relación paciente-médico, al paciente le dará lo mismo quién lo
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cuerde quién lo atendió, al médi-
, 'que no re 'el

d Y hasta ocurnra , ,s a'cil olvidar su compromiso con
a Itara mas " drado le resu , 'ón con su emplea or. "

k.?':e y privilegiara su ,r~:c~estinada a la contención raclonall-
eLa medicina gerenCia , formado, preeminentemente, ~n

de loS gastos se ha:~~:~nversores, Los médicos nos resss-
defensa de la renta d conductas Y terminamos pagando el

'onalizar nuestras
a rea 'mas I

~ni"arrO que ocasiona 'd' habrá de encontrar su nicho en e
IIP"P"" d' ' a gerenCia a , I con

Esta me Icm utilitarios desplazaran a os " -

m
'culum médico Y conceptos, de los casos el conflicto euco

t:U ' ' En el mejor ' 'd d
ceptos humanttartoS, confortar Y los principios de e~u,1 a
enfrentará el deber de I asas los médicos se convertlran en
dlsfributiva; en el peor de os e mpíeadores porque de eso depen-
defensores de la renta,de s~s e
dBIá su propia s~pe~/~encla'idO cambiando, hay cambio de esce-

El escenarto medlco h:mbio de argumento, Los argumentos
nografía pero s~bre todo ~ dota del paciente en busca de =»:
serán más ampllos',/~ anec medicina, será una parte pequena
rar su salud, lo tra~;clona~,en,/~áS frecuente serán individuos que
de la represent~clon mé Ica'rdades consideradas riesgos Y pron-
Intentan corregir sus anorma I no llevará a pretender cam-
to el conocimiento,d~1 genoma ~uma s destinados a combatir los
blsr el destino, QUlzas tantos es uerzo , para combatir la en-
riesgos estén reduciendo nuestras energlas

fermedad, 'd' o , Cómo se hará
¿Cuál será el perfil deseable del me ICO, ¿

para conseguir ese perfil? , ntar con
El clínico de seguir tal cual lo conocimos, deber~ c~

, " , t de conOCimientos enconocimientos y actuallzaclon permanen e ,
, h b'l'd des semiológlcas, com-continuo progreso debera tener a II a

, 'f edad y de losprensión del contexto biológico y SOCialde la en erm
, cidad docentereales méritos de los recursos prevenuvoe y capa O

d andas de salud, econ los pacientes para educarlos en sus em , ,
, , I'd si han adqUlrtdoeste perfil, los especialistas se seruren cump I os ,

, " 1" se les eXI-las destrezas y la cambiante mtotmecton, a los c InICOS
girán pocas destrezas pero sí mucha comprensión,

, " 't itivamenteEs posible que se pueda alcanzar comprenstOn In u , ,
sin mayor información pero, es más probable, mayor compren~/on
cuanto mayor sea la información y más desarrollada la capaCidad
crítica,
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Aumentar conocimientos sin perder sabiduría y aumentar'
formación sin perder conocimientos será un objetivo insoslaya~

La información ya se ha desarrollado de un modo extraorc,,"
nario, las mayores bibliotecas del mundo están al alcance con s6~
una computadora y una línea telefónica, sólo se necesita capaci
dad económica de adquirirlas y tiempo para usarlas. Es cierto qu
todavía no todas las respuestas están fácilmente disponibles pero
es previsible, que la informática superará estas deficiencias, la in:
cógnita es si, para ese momento, habremos conservado la capaci-
dad de hacer las preguntas inteligentes.

La organización médica deberá proveer la posibilidad de te-
ner ambos recursos, capacidad económica y tiempo, pero no pa_
rece hacerla todavía. Las respuestas estarán al alcance de la mano

I si las magras retribuciones no bloquean este acceso por falta de
dinero o falta de tiempo, también me preocupa que aun con res-
puestas al alca ce de la mano no sepamos qué preguntar.

La capacidad crítica se desarrolla enfrentando nuestras in-
terpretaciones con las de nuestros colegas, la actividad médica
grupal alimenta este desarrollo, una organización médica sensata
deberá comprender esto y deberá ofrecer la oportunidad para que
esto ocurra. Si los empleadores ven esta agrupación médica como
un aumento en el poder de negociación de los médicos es proba-
ble que sean más proclives a desarrollar organizaciones con ma-
yor soledad médica. Los médicos tratarán de suplir esta medicina
solitaria con asistencia a congresos y sistemas de educación mé-
dica continua a distancia dominados ambos por el complejo médi-
co industrial que los subsidia. Me parece más confiable la relación
diaria que los contactos fortuitos más sociales que científicos, más
frívolos que responsables. No quiero que nos engañemos: nada
podrá substituir el aprendizaje al lado del paciente y del colega.
Para aprender vale más un guía alIado que un sabio en el estrado.

Los médicos deberán tener una formación adecuada Y sólo
se deberán graduar los que han sido evaluados exigentemente.
Evaluar permisivamente es mala práctica docente y graduar inca-
paces es emitir moneda falsa, los profesores de las universidades
deberán tomar conciencia de su responsabilidad.

Un plan curricular deberá tener en cuenta el perfil del médico
que se quiere preparar y cómo se hace para que el estudiante
aprenda a aprender ya que esa será una tarea para el resto de su
vida profesional.

. rá la capacidad docente. El clí-
. imprescindible s~ os acientes cuáles deben

una aptltu~ligación de ensenar a.' :e salud cuáles son las
tendrá la o das Y a los empr~sanos limentarse para ser =:
sus deman 'dicas que deberan cun:~pre tendrá la obliga clan

idades me . ntes Y como sle
. sus pacle ,

8 útlle~ a a sus colegas. del perfil del médico sera
pBrleCClo~~: rasgoS más impo~~nt:~ca. Su capacidad doc~~te

uno de d ente y su formac/~n I d su formación etlca
caP8~idad ~~/egas Y empresa nos de s:;á~ lo que no le gusta-

~cle,:::nte le exija no hacer a/~oqs!le gustaría que hicieran
SImp .dejar de hacer

le hicieran ni .
que tal radicará en saber SI la
élÓUiZáSel conflicto ético funda:::s esclava de un gen eg~ís-

d de los pacientes expresa q . dividuo o de un gen solida-
an a etuarse como In

lo impulsa a perp o especie.
q;~e lo impulsa a perpetuars~c:;os aprendan a hacer '" co-

No alcanzará con que 10,S da sea peor que hacer bien lo
bien técnica.m.ente, qu~za~::nseñarle a los pacie~tes que. 10.

útil Y lo perjudicial. ~~bra ~ ue los ayude a vivir mas Y mejor,
e buscan en el medlco e q. n a ese fin o tienen muy esca-

. d que no sirve . s
arreglar anormallda es manden un gasto excesIVO e
l8S probabilidades de hacerla o de ,

Irracional. drán ser ignorados por los m.e-
Probabilidades y cos.tos n~ ~~médico tenga acceso a esa In-

dicoS; será pues necesan~ qu
fonnación de fuente~ confla,b/~s. el milenio que termina, ¿=:

Este era el perfil del méaico en las características mas
será en el próximo año? Es probable que 1 obediencia a sus

f1 sen a ser aImportantes de ese per I pa nflictos con ideas pro-
empleadores, su capacidad ='"~ene~~~~micos que acepten la
pias y el conocimi~nt? de pnnclp~~s e como el bien supremo.
eficiencia que msximice la rentabilidad ., de gastos y pa-

. d b a la contenc/OnLa medicina gerencia a usc uditorías con-
rece suponer que ese objetivo se puede lograr con aproPia criterio

, .' ti r más en sutables y médicos dispuestos a con la . t s a limitar los. ás dlspues o
que en exámenes complementanos Y m íd ia de ser úti-
recursos a los que han demostrado I.a.mayor eVI enc

la
evidencia.

les y eficientes, la así llamada mediCina basada el,n. s o su ver-
L ", 1 on los c InICOos medlcos mas adaptables a este ro s
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sión más compendiada como son los médicos de cabecera o lo
médicos de familia. s

Lo curioso es que este pilar de toda la economía del sistema
es retribuido pobremente con lo cual se restringe el tiempo que el
médico dedica a su paciente, olvidando que es precisamente el
tiempo de dedicación lo que permite al médico tolerar mejor la
incertidumbre y al paciente adquirir la suficiente confianza en el
médico.

El rol del clínico se desarrollará en una sociedad y, por lo
tanto, ese rol no dependerá exclusivamente de su voluntad sino
también del medio que lo alberga.

La relación entre el médico y su medio ha ido cambiando en
cuanto a su simetría. De una relación asimétrica de gran poder
médico y sumisión del medio, basada esa asimetría en la gran
diferencia de conocimiento de la cosa médica, se ha pasado a una
relación asim ;trica inversa fundada en un supuesto conocimiento
de la cosa médica por parte de los pacientes y una real superiori-
dad económica de los empresarios de la salud. El medio en que se
desempeñan los médicos es en medio de los pacientes y los em-
presarios y su supervivencia depende de que satisfaga a unos y
otros.

Quizás el rol del médico sea convertirse en un mediador de
paz para resolver el conflicto entre pacientes y empresarios para
conseguir que los pacientes no imposibiliten la renta empresaria
con demandas irracionales estimuladas por el complejo médico-
industrial y conseguir que los empresarios no escatimen los recur-
sos médicos necesarios para mejorar la salud de los pacientes
porque quieren cumplir con el objetivo de satisfacer su ambición
de renta.

Cumplir este rol sin morir en el intento, sin sacrificar princi-
pios éticos y sentirse gratificado no sólo será una hazaña histórica
sino un mensaje a la humanidad que una corporación de tradición
humanitaria es capaz de compatibilizarse con los paradigmas
utilitarios de esta época. Si los clínicos consiguen esto, cabrá de-
cir de ellos que nunca tanto se debió a tan pocos ...

Presentación del Dr. Jáuregui referida al avatar de laAcademia
Nacional de Medicina a partir de 2000. Se transcribe a continua-
ción:
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.' "no tiene título. Es, simplemente, un cut-
esta "presentaclond nsar anticipar prever algunas tutu-
~ . tento e pe, ' . 1d M

ideas, un m t de la Academia Nac/Ona e e-
ssr ~estancias referidas al av~ ,ar sus iguales en nuestra "Cultura
(85 m . r extens/On .'.. a (inclUidas, po . " mente, a sucesos Y clrcunsta~clas
dlcm'd tal"l frente, hlstonC~ 'mero' "2000" simbolizadO
occl en /, d part/( de un nu .
. 'ditaS considera as a d' 1de "lo nuevo". Todo esto incita a la
lfie . nivel mun la . bl
COmoiniCIO,a or venir, inimaginable, mabarca e. .
reflexión acer?a de lo ~oco de atención" respecto a futuras SltU~.-

He preCisadO el aem! pero por necesidad de clanfl-, . la H Aca emla, . . .
iones histonCas en .' 1Tema dentro del marco, mflnltamen-

c. 're'en conSiderar e
r mcum dea , un futuro a suce er. .

te mayor d,~ "está conscientemente asumido. .
Esto nuevo ya . en este Occidente desde ahora mismo
Si la (s) Academ/~ ,(s!. mo algo primordial Y de considera-

" n cuestlOn , co . t
no lo ponen e d' en lo que les atañe como pensamlen o

'f' de estu 10 . . ,ción esoeci rca ." de los cambios de sltuaclonla conslderac/On ,
Y tarea y no asumen, desfasaJ'e frente a lo que sera

. tú! ín podna caer en . .
que la (s) me wra '. y sl'mple desatención o manldad, co-

. redeclble. por
realmente Imp a: 'a" haga a Instituciones como la nues-
rrer el riesgo de que la tnerci 1 adas superadas, con el ries-

l· das queden sos ay , . ,
tra, desactua Iza '. vertidas en recuerdoS nisu»
go de concluir sin vigenCia alguna,.~o:n el transcurrir de las Civili-
ricos como tantas veces ha ocum o
zaciones.. d' ha de pasar del Honor Acadé-

Quiero d~~/(: la H',A~a em/: será resencia, vigencia, pen-
mico a la Accion A.cademlca. Qu t d ~alabra permanente a ser
samiento orosoecuvo y, por sobre o °d 1 s Ciencias del Hombre
escuchada en el ámbito de la CUlt~a, . ,e ~ara ello debería adop-
y parte sustantiva del saber en la a~/On.. de sí misma para así
tar o considerar una renovada conCiencia todo cuanto le atañe.
convertirse en una Tribuna Convocante en ón de ser exclusi-
La Medicina es la ciencia para el hombre,. su ,razra totall'dad de los

. " "" tro"a la mnumeva. Es su presencie, de uno a o
seres que custodia. .' t Es nuestra obliga-

Las Academias son repositOriOS de es o.
. d 1 situaciones futuras en pa-

ción académica perentona, ebor ar as . d b Talla cues-. . , onvertlda en e er. ,.
pel protagónico. Una obllgac/On e , de ser no
. , ' " aturaleza su razon

tian que tiene ante SI. SU mtlma n 't' ütico ético. fundamen o CIen - .
cambiará y seguiría recogida por ~u '1 rimordial de la
No debe declinar, ha de continuar Siendo el nuc ea P

\
\
1
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Ciencia Médica en el país, pero para el/o ha de mantenerse en
constante vigilia a la par del fluir de hechos nuevos. En poco más
el podio académico estará en medio de un ágora inmensa en tér~
minas impensables y que tendrá más voz que la que escuche
que h~blará, como una segunda Babel, las lenguas múltiples p;r~
cuestiones múltiples vigentes. Quienes no las escuchen y atien-
dan desaparecerán en pálidos recuerdos.

Todos nosotros en estos últimos cincuenta años asistimos a
una revolución científico-médica inimaginable siendo contemparg,
n~,os. El futuro (2001), superará en mucho lo actual. Si la adapta-
c/~n es un recurso biológico de sobre vivencia en los seres vivos, lo
mismo ocurre, globalmente, en la Humanidad a escala histórica.
Como hombres ilustrados lo comprobamos conociendo las infini-
tas send~s recorridas por el pensamiento Occidental que es el que
nos concierne, a lo largo de más de 2500 años. O bien, desde el
fundamento primordial del "Ser" de Parmenides hasta el "no-ser"
de Heidegger y la conversión de la "ta-meta-ta-physica" en el pro-
tagonista "hombre" puestos los pies en la tierra (Godimer
Habermas y aún [?] Vattimo). Porque ahora elTema de la Filoso~
fía es el "Hamo". La teoría de la 'Ve construcción " ya inauguró,
como "segundo anuncio': lo por-venir (de Merlau-Ponty a Derrida,
etc). Todo esto ha de ser considerado aún dentro de los límites de
esta exposición referida a las Academias. Porque el/o ha de inte-
grar su propio y específico papel en lo futuro, Ya en el ámbito
a,cadémico se mencionó a Feigenbaum ya Mandelbroth y la Teo-
(fa del Caos (si bien en forma ocasional 3 ). El punto de partida de
esta revolución científica fue, a su turno, anticipada por Heisenberg.

¿ Todo esto atañe al tema de esta "Presentación"? Creo que
sí. Creo que era menester un marco englobante para trascender a
la medicina en él y esto requería una más amplia consideración
para los necesarios estudios prospectivos cuyo centro y núcleo de
Pensamiento está en Occidente. Las Academias que nacieron en
él, pe~ue.ños núcleos empinados del saber médico, deben pensar-
se a SImismas para acordar con el suceder futuro; para con-vivino
dentro del vasto capítulo de las "ciencias del hombre".

La Academia debe de tener una partenogénesis.
Debemos también comprender que la tan mencionada

globalización no significará la hegemonía de Occidente sino su

3 Por tres años pedí el podio para que un Epistemólogo nos ilustrara.
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. ., en el seno de otras Culturas (en el sentido que dan a
dlluclon . , I toi d Ité mino Spengler y Toynbee). Y tembién, que es e re oJ eeste er . . u: $

. I que mide el hacer. Fracasar en el tiempo stqnmce trece-
tIempo e H' t .

I hacer' en lo personal en lo multitudinario y en la IS orlasaren e , . '
ue entraña el porventr.

q La Medicina en cuanto ciencia será totalme?t~ re-f?rmulada
. I las demás Matemática y Cosmoloqie incluides. Y elal Igua que, "

. sobre el hombre en escala mundial no podra tener masgobierno , . . I
ue tres prioridades: techo, alimentación y senltettsmo. El pape

~e las Ciencias Médicas será decisivo; será el agente para el bien
íble (máximo [?] logro para entonces).

pOSI ,\, , b D t bl
El hombre es contingente; tanto mas su o raro en?, a e

era lo escribió Séneca en su "Medea": "Los Hadas, quierese
man onducen o arrastran". Y será mejor seguirlos de buen grado
ano, e '$' bl
Y obedecerlos. También, en paralelo pensar, es real y ve:J¡/ca e
la "aceleración de la Historia". Así, acaso, es co"}o el siqlo XXI

ueda ser pensado aunque no sea posible concebirto. .
p Como hechos concretos que más atañen al pe?~am/e?t?
académico: saber que ocurrirán descubrimientos cientitico-médt-
cos múltiples, actuantes, legislados, aceptados o impuestos a es-
cala mundial. A título de posibles:

1) Una política concertada dirigida que decidirá =r= a la
"masa poblaciona/". Aquello que sea el Poder poseer~,y dispon-
drá en totalidad, (en el peor sentido [?}), la tntormecion Global.
Habrá una Planificación de tasa del crecimiento de población que,
considerada desde el punto de vista médico-social convertirá al
hombre como entidad anónima: "uno" que, a través de sus pro-
pios múltiplos estará condicionado en términos de necesario o de
necesicad-.

Ésta, estos "evalúas", (la expresión es necesaria), cursará a
través de "políticas" de Genética; de clonación de vegetal a =:
bre; de eutanasia activa programada y universal; de seteccion
étnica; de tasas planificadas de crecimiento poblacional, etc. La
suma total de tales ''factum'' reside en su carácter dramático más
bien trágico a avizorar. Serán las voluntades despersonalizadas
dominantes y radicales las que conducirán a la inconsideración de
la vida; a la enajenación del hecho sustantivo y radical del Ser de

4 Creo que esto aún no ha sido formulado pensado. El valor de tal pensamiento es su entrañadramática. •
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cada uno y no en relación sino respecto de los otros, de los de-
máSS.

2) Las técnicas instrumentales, ya existentes harán dentro
del sistema vegetal-animal mediante c/onación, la alimentación del
hombre en forma distributiva.

Acaso renazca, aplicada, la frase de Morelli ("Le code .... " Pa-
rís-1750): "a cada uno según sus necesidades; de cada uno según
sus posibilidades". Reduccionismo que convierte la Humanidad en
rebaño parlante.

3) Si la Historia cuenta desde milenios "invasiones de pue-
blos" como hechos universales (ya que ninguna población "in situ"
es originaria), se convertirán en "traslados de poblaciones" para
equilibrar territorialmente la masa poblacional humana. La Antro-
pología, Ciencia para-médica, será fundamental.

4) El gobierno de esa masa humana (20 mil millones en el
año 2050)6 obliga á a la robotización del hombre en cuyo proceso
será "agente" decisiva la ciencia médica sometida a tales progra-
mas.

El cumplimiento de estos supuestos mínimos han de ser pen-
sados desde ahora como cuestiones angustiosas porque son
fácticos a través de lo que se me ha ocurrido denominar "mutacio-
nes del pensamiento" frente a realidades inéditas. Si el mundo
cambia, necesariamente cambiará el hombre. Este hombre posi-
ble es inimaginable. La ciencia-médica, co-partícipe, ¿ tendrá po-
der de acción? .. (y hemos vuelto a Séneca).

Quedan tres cuestiones fundamentales que considerar:
a) La reformulación radical de la moral a través del imperio de

un Relativismo condicionado que, encubiertamente ya existe. Esa
moral estará en cambio constante. Será circunstanciada, práctica,
utilitaria. Y será justificada como necesidad real o invocada.

b) La Ética habrá perdido, quizá, hasta su nombre. Existirá la
utilización de criterios para el "bien posible" según la apelación a lo
necesario. Ética casuística por lo cual se justificará a sí misma. Y
pragmática, permisiva, aplicada y orientada al mayor beneficio en
lugar del mayor Bien. El Deber continuará invocado siempre, pero

5 Hecho inédito, incruento (?), sin armas y sin sangre.
6 Dato oficial.
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. brúiula Y no apuntará a sí mismo porque no se
, un deber sm J

sera , " o . '
obligara a SI rr:~s~ 'antedicha reformulación de la Eplste~oIO?la.

c) Tamblen a . . I Saber a disposición en termmos
t drá a la Ciencia Y a d

El poder en . I e el hombre aprendió fue para po er.
Desde ongen, o qu - Aca

totales. 'd nsamiento que expongo a los senores -
Este pre~endl °Fevalor que el de procurar se comprenda en

démicos no ~/~ne m.as
a

partir de lo señalado al comienzo: pensar
carácter antlclpat~:~ante sobre la hora de la Acade~ia(s) de ~e-
lo futuro como ac de un péndulo Y segun las aponas

. . como los extremos ., -
dlcma que,. " I "ayer" (que es hoy) o fijadas en el mana-
de Zenón, mmovlles en e

ne, vivas Y efectiva~. contiene la Ciencia Médica en co~oci-
La H. Academ~a. es y al Bien como razón de ser Y a la Etica

miento total tra~smldslbles~be acrecentarlos en función de los tiem-
como Deber. SI pue e y. "

t "mmortal
pos será verdaderamen e d . d b'e "aggiornarse'? Esta es la

o la H Aca etme e
Para es '. . A demia ha de pensar en futuro, para

razón del =».La H. ~~.o las propuestas simples, elemen-
tener futuro. Segun este en en ,

tales y posibles ser~an~ I H Academia ha de convertirse en un
Item 1: ~I podio e a ;orde temario médico. Ha de ser una

foro que trascienda un mono an a un pensamien-
cátedra abierta de alto ~~vel "' t:~~c~~~:::an participación. Ya
to plural en el que las lencl.as. Humanistas que se conjuguen
otras disciplinas c~mo ser Ciencias ., universal: Ontología, Epis-
en cuestiones reclproca,s de extenslC;;oría del Caos, Sociología
temología, Antropologla. Cu~tura/, cuanto concurra al pen-
Médica "Conflictos" en Ciencias, etc. Todo . brirá

, .' . l' . al vasto temano que se a
samiento plural y multldlsclp mano y . . t "y"Teo-

I re: "Teoría del Conoclmlen o
en lo futuro. Fundamenta men .e. y sobre las actuales)
ría del hombre" (creo que a maugurar por , .

. las Ciencias Medlcas!
icuánto habrá de concernir a,. b 'd ser un espléndido ttu-

El enaltecimiento academlco ha ra .e chada Con ver-
to. La H. Academia convocante, trascendida, escu .
tida en Foro de Cultura Científica en acto. C ." de Miem

Item 2' La H. Academia ha de tener una omtsion '" a" d~
. te que aborde como tem

bros (8-10) renovable, permanen

ütud de entendimiento que alcanza este término
7 No hay palabra en español que reemplace la arnp I

foráneo.
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estudio y consideración la problemática futura comentada breve-
mente en estas páginas. Comisión que convendría tuviera carác-
ter consultivo multidireccional, informando al Plenario su labor y
criterios aconsejables.

Item 3: La H. Academia podría considerar la incorporación
como "Miembros Titulares" a figuras jóvenes, siendo sus sitiales
para el honor merecido y para la labor científica realizada y en
curso dilatado en el tiempo pero ya reconocida en estrictos térmi-
nos científicos. Preferentemente, Investigadores de base que ac-
túen en Centros calificados o Institutos, y preferentemente dedica-
dos a las Ciencias biológicas.

Item 4: Incorporar a la H. Academia de manera formal a esta-
blecer a investigadores científicos en Ciencias Médicas como 'gru-
pbs integrantes" de la propia Academia y así considerados
estatutariamente. qe tal modo, se constituirá más y mejor en Enti-
dad Científica primordial (carácter que ya tiene en parte, según lo
precedente). Acrecentará su mayor valimiento científico. Nuestra
casa tendrá su máximo valor y nivel posibles y en constante acre-
centamiento. Una labor global de trascendencia para bien de la
Ciencia misma y para la Nación. La H. Academia será, de tal ma-
nera, como ya hemos escrito, Palabra permanente a decir en las
disciplinas a las que está asignada.

Item 5: Considerar la posibilidad de crear nuevos sitiales es-
peciales según lo requiera el saber científico y paramédico o disci-
plinas que concurren a un conocimiento multiplicado y abarcador.
Esto, entiendo, será necesidad en el siglo próximo. He pretendido
haber señalado que, muy probablemente, el conocimiento científi-
co total actual tendrá una expansión inimaginable y será, en mu-
chos de sus Capítulos Fundamentales, reformulado. La Epistemo-
logía será cada vez más importante como disciplina del pensa-
miento puro porque es el fundamento de verdad y razón para in-
quirir la naturaleza y la lógica interna de la Ciencia. La H. Acade-
mia ha de concederle un sitial.

Item 6: La H. Academia ha de mantener contacto activo, rec-
tor e intercambiable con todos los "lugares" médicos significativos
del país. Esto lo he formulado y explicitado muchas veces en mi
colaboración académica. Debe realizarse a través de una progra-
mación concreta y bien dirigida. Su labor significan te ha de tener
todos los testimonios posibles. En este mismo sentido la H. Aca-
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er el Referente Máximo, aferente Y eferente
demia ha de logra: s .dico nacional especialmente como fuente
del quehacer~/enptIf¡Crt°-~: todo esto ya existe. Acaso pueda ser
d Informac/On. a e

e . I b es continua y permanente.
más efectIvo. La a or I llamados medios de comunicación

Item 7: Actualm:~~~o~simponderables. La H. Acaden:ia ~a
poseen recursos espstante a ellos para cumplir parte sig~iflcatlVa
de lograr acceso con. . una "oficina" propia al res-

. plural Sena necesana .
de su docenCIa . tren conocimiento público su pteetm-
pecto para poder man .ene .
nencia a través de la dlfuslon.

Señor Presidente, Señores Académ~os:. so pena de ser
N debo ni corresponde me exuet: a mas .
. o mi deuda con la H. Academia es tan grande que mI

abuslV~. Pero he pretendido pensarla en futuro. El
adheslon e~ total. Por e~~dO El Tema me excede. Lo escrito ha
resultado, este, es meng . 'd ensamiento Muy seguramente

omo una tenteuve e P '. . d
de leerse c . . . conce to sintácticos, qUlzas algo e
contiene errores de JUICIO,de ffcil ~ensar el futuro puesto que
tremendismo. Reconozco que es

se le ignora. Gracias
Estas son mis excusas ante mis pares. .

I lectores en septiembre
Este libro está destinado a llegar a os id cial del Acadé-

. I rte del período prest en
de 1999, razon por la cua pa . . . I tercer tomo de la his-
mico Armando Maccagno integrara tamblen e
toria de la Academia, a escribirse en el futuro.
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GOBIERNO, QUEHACER Y
LABOR ACADÉMICA

SEGUNDA PARTE



ESTATUTO

Art. 1Q - La Academia Nacional de Medicina
de Buenos Aires, con domicilio legal en la Capi-
tal Federal, es una Corporación de carácter cien-
tífico, de acuerdo con los propósitos que deter-
minaron su establecimiento en 1822 y constitu-
ye una asociación civil, con personería jurídica.

a) Estudiar y dilucidar las cuestiones científi-
cas y técnicas relacionadas con la Medici-
na y Ciencias conexas.

b) Evacuar las consultas que le formularen los
poderes públicos nacionales, provinciales
o municipales, o los que, por la vía jerárqui-
ca correspondiente, puedan hacerle las uni-
versidades o los Institutos docentes oficia-
les.

e) Dedicar preferente atención a los proble-
mas relacionados con la Salud Pública,
propulsando todas las actividades que tien-
dan a su mejoramiento.

d) Fomentar la investigación científica Argen-
tina en sus múltiples aspectos médicos,
estableciendo recompensas o estímulos di-
versos a los autores de obras o trabajos
que versen sobre temas de Medicina o
Ciencias Conexas y difundir esa produc-
ción científica Nacional, en la medida que
lo permitan sus posibilidades.
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e) Intervenir cuando su dicta
do por los Tribunales men sea
constituyeren para J' o Jurados
ba¡ Uzgar el n-. , .ajos científicos. "Iento

f) Establecer y mante
instituciones y pers ner relaciones
tudio de las ciencI' onas dedicada

as médic
en la república o en l as o ea

g) Expresar opinión SObeextranjero.
t re asunto d
rascendente, relacion d s e i

médicas o conexas o :/s Conlas .
h) F mes

omentar, por todos los m~d'
canco, el culto a la dignidad en'os ~
profesional y en las activid el.el
de la medicina. ades cien

i) Mantener una tribuna q .
miembros ue permita
. . . y a personalidades de la

~,a, Invitadas, la exposición púbr
Ideas. lea

j) Mantener una biblioteca m 'd'd' e Icapara
e sus miembros y del público de a

con las normas que fije el Reg'lamen
terno.

. rtante es su significado que nos.permitimos sugerir ~quí,

.,npo t xto propio del libro, tres posibles que le son reteribles.
del con e

xto enmarcado en tamaño suficiente, al modo de un
SU te Id"1 .té permanentemente expuesto en ugar e pnvi eqro en

dro, es . "C 'd' d Id b désala de Sesiones del Plenano como o Igo e e er aca e-

"~n la presentación de cortesía. habitual, hast~ a~ora in~~rmal,
la Presidencia de la H. Academia, de un académico recien de-

do para presentar sus respetos, el señor Presidente, en su
cno y con los académicos eventualmente presentes, antes

entregarle el texto del Estatuto; lea, como Acto Oficial circuns-
'ado, el artículo 10 para sellar así el nuevo ingreso académico.

anto más sea enaltecida la H. Academia, más comprometida
rá la tarea y mayores los frutos de la labor conjunta.

anto como lo referido respecto del Artículo 10
, esta última propo-

'6n puede añadir a estas páginas sustancia de hechos nuevos
la H. Academia.

ingreso académico en acto público y solemne en el Aula Magna
relievey emoción contiene podría sumar un nuevo "acto" que en-

ría la ceremonia de entrega del Título y Medalla de acreditación.
En tal momento, el académico ingresante podría leera modo de

ento" o "compromiso", o al modo de "Promesa de Deber', un
texto a pronunciar en ese preciso momento de asunción.

Por caso: "Juro por mi honor y por la máxima dignidad que se me
y por todos cuantos confiaron en mí convertir mi labor aca-

~ cuanto haga en un deber continuo de bien. Ya aspirar enal-
':" espíritu manteniendo vivos los infinitos testimonios que la
aM'd'e ice ha dado para beneficio de los nombres".

Lo_presentamos, así, destaca
y entrana la índole propI'a " do y en extenso porque cons'
A ' espeCifica del . 'f'cademia Nacional de M d' . slgnl .caco y la misión de

Lo señala puntualme e
t

rema ~e ~uenos Aires.
sus artículos. Al par de inel ~~b7n terml~o de cumplimiento específi
propias de una Acade . uO ~s, contienen las obligaciones su
cer la naturaleza espe~~~a ~~,~ar/as, i~cu~P/ir/as, significa des

Debe ser de consu/t na Instltuclon Académica.
derrotero. Caso contra' a

f
permanente, así como la brújula asegu

. no uere cual fequivocará el entende I uere la desatención, se perd
ético que cada Acad r, ~ comprender, el secular significado cu/tu

ernra asume en su tiempo.
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Por lo demás el t t . .. .des del e '. ex o definitivo del lr'Jro será entregado para su consideración a las
•••• CII·'\nA.o suponseJo de Administración y a los señores académicos: valoración enmiendas

, reslones' d' . ' ,
CQ-autores con .m Icaclones, etc. Sectores que finalmente, serán así, para bien del

. Lo que no nos.otros. Quedará lo necesario y útil, finalidad última a la que todos
Obra muerta" d qUIsimos fue escribir un libro unánime, despojado solamente útil al modo

e un barco. Un libro de consulta, pero sobre todo, de lectura.
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GOBIERNO DE LA ACADEMIA

Todo lo referente a esto está reglamentado puntualmente por los
artículos correspondientes del Estatuto.

En sí, el Gobierno concierne a todos los académicos que en sus
Reuniones Plenarias, de diversos órdenes, tratan y hacen presenta-
ciones o mociones que se suman al "Orden del Día" que organiza
para cada Sesión el Consejo de Administración.

En sí, el Consejo de Administración "está a cargo de todo lo rela-
cionado con el ejercicio administrativo" (art. 9°).

Al propio tiempo, la H. Academia "estará regida por un Presidente
y un Vicepresidente elegidos por dos años" (art. 8°).

Además, el "Consejo de Administraciórl' se integra por un Secre-
tario General, un Secretario de Actas y un Tesorero (art. 8º).

La labor académica está desglosada en la constitución (renova-
ble, cambiable) de "Secciones" y "Comisiones" que integran determi-
nados Académicos para el mejor cumplimiento de tareas específicas.

En el bienio 1998-99 la Constitución o Integración en término de
gobierno, administración, secciones y comisiones, además de los
Miembros Honorarios Correspondientes Nacionales y Extranjeros, dan
el cuadro cabal significante de la H. Academia y de su proyección en
el mundo científico médico.
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Despacho de la Presidencia de la Aceaom: .
emla, ubIcado en el primer piso.

PRESIDENTE DE HONOR
de la H. Academia Nacional de Medicina

de Buenos Aires

ACADÉMICO DOCTOR MARCIAL 1.QUIROGA

Presidente de Honor 1978 - 1993

En el período que nos compete el Presidente de Honor de la H.
Academia fue el doctor Marcial l. Quiroga entre los años 1978-1993.

En la Sección "Memorial Académico" ha quedado registrada su
vida curricular médica.110
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Mucho es cuanto puede ser sumado. Figura de excepción en I
vida cultural y médica de la Argentina excede los clásicos elogios d aa-dos a las figuras consulares.

La excepcionalidad de su cargo es su mejor testimonio.
Fue respetado, querido y su palabra consejera fue escuchada y

cumplida siempre. Y continúa cercano a todos nosotros.

Fue el autor primero de la Historia de la Academia Nacional de
Medicina de Buenos Aires entre los años 1822-1972 en un espléndido
y documentado libro que todos poseemos y que está presente en to-
das las bibliotecas nacionales. Su retrato está en la "Sala de Sesio-
nes" de la H. Academia.

Sería de todo improcedente pretender consignar aquí el valimien-
to personal médico y ciehtífico de los académicos que fueron nues-
tros Presidentes en el período que estamos considerando. Dentro de
mi propia vida académica, desde 1982, fueron elegidos todos prácti-
camente por consenso. Cada uno de ellos ha dejado, junto con los
demás integrantes del "Consejo de Administración" las pruebas de
una labor de consagración en el cumplimiento del cargo superando
cada una y todas las circunstancias habidas con los criterios más
acordes. Han existido cuestiones difíciles, complejas, engorrosas y
siempre el Plenario avaló las decisiones respectivas.

Como ya es tradición en la H. Academia, nuestros Presidentes
representaron dignísimamente en Foros Nacionales, Internacionales,
etc., cumplieron con altísimo honor el honor que les fue conferido.

Por lo demás, en las Actas del Plenario, en la lectura del Boletín
de la H. Academia, etc. surgen los testimonios del hacer de cada uno
a través de la toma de posiciones, iniciativas, proyectos y realizacio-
nes.

La H. Academia ha tenido en sus Presidentes y de sus Presiden-
tes una de sus mayores relevancias.
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LA H ACADEMIA
PRESIDENTES DENA DE BUENOS AIRES

CIONAL DE MEDICI
NA 9921972 • 19

Hacemos la nominación:

1972-1973: Raúl F. va~c~rezza
1974-1975: David E. Noltl~9
1976-1977: Pablo Ne~ront

-1979: José E. Rlvarola
1978 . Rodriguez Castells
1980-1981: Horaclo .
1982-1983: Julio V. Unburu
1984-1985: Diego E. Zaval~ta

1986-1987: Virgilio. G:a~;il:uez Castells
1988-1989: Horaclo .
1990-1991: Enrique P. Vla~a~a
1992-1993: Leoncio A. Ar~lghl .
1994-1995: Osvaldo Fustmont .
1996-1997: AndréS O. M. stoppant
1998-1999: Armando Maccagno

e SI bien nuestra tarea se
hemos anotado precedentement ~es de justicia memoratlva

2 Volvemos a recor~ar alg~3~~~ no corresponde, por múlti~les r:r!~hamente vinculados al año
enmarca entre los anos 19 Muchos sucesos estan es

t de comienzo. "trazar una línea tajan e . la "Sala de Comisiones
1972 d la H Academia estan en

dios Presidentes e .. ")
Nota El retrato de to os de Administraclon

. d I "Consejo
(parte de la amplia sede e 113



Raúl F. Vaccarezza
(1972-1973)

Pablo Negroni
(1976-1977)
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David E. Nólfing
(1974-1975)

José E. Rivarola
(1978-1979)

Horacio RodrigueZ Caste/ls (1980-
1982 / 1988-1989)

Oiego E. Zavaleta
(1984-1985)

Julio V. Uriburu
(1982-1983)

Virgilio G. Foglia
(1986-1987)



Enrique P. Viacava
(1990-1991)

Osvaldo Fusfinoni
(1994-1995)
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Armando Maccagno
(1998-1999)Leoncio A. Arrighi

(1992-1993)

Andrés O. M. Sfoppani
(1996-1997)
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PRESIDENTES
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

1822 - 19993

PRESIDENTES DE HONOR

1822-1845 Bernardino Rivadavia
1874-1876 Juan José Montes de Oca
1930-1931 Eliseo Cantón
1956-1958 Marcelino Herrera Vegas
1959-1968 Mariano R. Castex
1978-1993 Marcial 1. Quiroga

p

1822
1822

1823-1824
1852

1856-1858
1874

1878-1879
1879-1882
1882-1884
1884-1886
1886-1887
1887-1889
1889-1893
1893-1897
1897-1900
1900-1902
1902-1906

PRESIDENTES

Justo García Valdez
Francisco de Paula Rivero
Manuel Moreno
Francisco de Paula Rivero
Pedro Nolasco Rojas
Manuel Porcel de Peralta
Santiago larrosa
Manuel Porcel de Peralta
Manuel Porcel de Peralta
Pedro A. Pardo
Nicanor Albarellos
Cleto Aguirre
Mauricio González Catán
leopoldo Montes de Oca
Enrique del Arca
Juan R. Fernández
Eufemio Uballes

3. El período va desde el mes de abril del año en que se hace cargo el Presidente, o sea el que
figura en la pnmera columna, hasta abril del año subsiguiente al consignado en la segundacolumna.
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1906
1906-1908
1908-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1924
1924-1925
1926-1927
1928-1929
1930-1931
1932-1933
1934-1935
1936-1937
1938-1939
1940-1941
1942-1943
1944-1945
1946-1947
1948-1949
1950-1951
1952-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969

Enrique del Arca
Eliseo Cantón
Eufemio Uballes
Pedro N. Arata
Pedro Lagleyze
Roberto Wernicke
Antonio C. Gandolfo
Luis Güemes
Enrique Bazterrica
José Penna
Domingo Cabred
Daniel J. Cranwell
Marcelino Herrera Vegas
Eliseo Cantón
Carlos Malbrán
Luis Güemes
Eliseo Cantón
Martín M. Torino
Mariano R. Castex
Juan Carlos Navarro
Carlos Bonorino Udaondo
Mariano R. Castex
Bernardo A. Houssay
Alberto Peralta Ramos
Mariano R. Castex
Eliseo V. Segura
Armando R. Marotta
Gregorio Aráoz Alfaro
Carlos Bonorino Udaondo
Gregorio Aráoz Alfaro
Alois Bachmann
Luis Esteves Balado
RómuloGil
Luis Figueroa Alcorta
Pedro A. Maissa
Luis Esteves Balado
Marcial!. Quiroga
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1970-1970
1970-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999

l
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Vicente Gutiérrez
Raúl F. Vaccarezza
David E. Noltinq
Pablo Negroni
José E. Rivarola
Horacio Rodriguez Castells
Julio V. Uriburu
Diego E. Zavaleta
Virgilio G. Foglia
Horacio Rodriguez Castells
Enrique P. Viacava
Leoncio A. Arrighi
Osvaldo Fustinoni
Andrés O. M. Stoppani
Armando Maccagno

-------....---------

GOB\ERNO, QUE~ACER y
LABOR ACADEM\CA

TERCERA PARTE



La H. Academia ha recordado siempre a sus Miembros desapa-
recidos renovando su memoria y su nombre al cumplirse la fecha
centenaria del nacimiento. Prácticamente, año tras año. El Acadé-
mico que ocupa el sitial que fue del evocado tiene a su cargo reno-
var su memoria y señalar sus méritos. El acto se realiza en el Salón
de la Biblioteca y es presidido por el señor Presidente de la H. Aca-
demia. Siempre tiene relieve y emoción contenida. Muchos de noso-
tros llegamos a conocer de cerca a quienes son rememorados. Y
siempre se cursa una invitación oficial a sus descendientes. Es un
acto ejemplar de cariño, respeto y afecto compartido.

Al fin y al cabo, la memoria Académica sustancia su propio
porvenir, la certeza en sí misma.

ACTOS REALIZADOS EN CONMEMORACiÓN DE
CENTENARIOS Y BICENTENARIOS DE ACADÉMICOS

1972 - 1999

Año 1973
Bernardino Maraini
Felipe A. Justo
Mariano Alurralde

Año 1974
Daniel A. Greenway
Alois Bachmann

Año 1976
Juan Aníbal
Domínguez

Año 1977
Rafael Bullrich
Pedro Escudero
Adolfo Noceti

-.w••.... _

Disertante
Luis Figueroa Alcorta
Horacio Rodriguez Castells
Alfredo Lanari

Nacimiento
09-05-1873

1873
28-12-1873

Miguel Ángel Etcheverry
Pablo Negroni

10-05-1874
30-08-1874

Venancio Deulofeu, 21-05-1876

Adalberto Goñi
José E. Rivarola
Oscar A. Vaccarezza

14-06-1877
11-08-1877
23-08-1877

Fallecimiento
10-11-1939
03-07-1928
06-10-1944

08-12-1942
11-07-1961

18-10-1946

28-10-1944
23-01-1963
21-04-1942
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Año 1978
Alejandro Raimondi

Pedro A. MaissaJuan María Obarrio 02-02-1878 rnardo A. Houssay Andrés O. M. Stopanni 10-04-1887 21-09-1971

Manuel V. Carbonel/ Tomás Insausti 10-02-1945 6e ., Diego E. Zavaleta 24-07-1887 31-10-1970
Horacio Rodriguez Castel/s 18-05-1878 Vicente Gutlerrez

19-07-1878 25-05-1958 Adrián J. Bengolea Guillermo R. Jáuregui 27-10-1887 15-07-1950
Año 1979 23-09-1954 pedro Esteban Hojas Felipe de Elizalde 26-12-1887 07-07-1941

Pedro de Eliza/de
Carlos Mainini A/fredo Lanari

29-06-1879 Año 1988Juan R. Michans
19-08-1879 07-01-1949 Ricardo Finochietto Eduardo A. Zancolli 28-04-1888 01-04-1962

Año 1980 26-12-1943 Rómulo Gil Enrique S. Malbrán 13-11-1888 28-09-1972

Alejandro Cabanne
Guil/ermo Ries CentenoAlberto Peralta Ramos 09-02-1880 Año 1989

Pedro Baliña David E. Nólting
27-03-1880

01-07-1965 Nicolás Romano Guillermo R. Jáuregui 20-02-1889 22-09-1977
Marcial 1. Quiroga

23-08-1880
09-06-1954 Osvaldo Loudet Mario A. Copello 13-04-1889 07-10-1983

Año 19~2 02-05-1949 Pedro León Errecart Julio V. Uriburu 1889 28-09-1972
Juan A. Gabastou

Leoncio ArrighiJosé Manuel Jorge 1882 Año 1990
Juan Madera Anqrés A. Santas

05-12-1882
31-07-1963 Nerio Rojas Armando Maccagno 07-03-1890 01-04-1971

(bicentenario)
José E. Rivarola

19-06-1956 Juan Carlos Ahumada Leoncio Arrighi 17-04-1890 29-05-1976

08-03-1782 Florencio Etcheverry
Año 1983 13-03-1829 Boneo Horacio Rodriguez Castells 11-05-1890 14-07-1981
Juan Jacobo
Spangenberg

Adalberto Goñi
Año 1991

11-03-1883 Alfredo Sordelli Andrés O. M. Stoppani 28-01-1891 15-02-1967
Año 1984 29-03-1969 Francisco de Paula
Vicente López y Almeyra (bicentenario) Héctor Marino 02-04-1791 29-09-1870
Planes (bicentenario)

Osva/do FustinoniPedro Belou 03-05-1784 Año 1992
Mario Justo del Carril

Pablo Negroni
19-02-1884

11-10-1856 Manuel Luis Pérez Roberto A. Votta 27-02-1892 23-01-1966
Juan Carlos Navarro Felipe de E/iza/de 06-09-1954

Felipe de E/iza/de 01-05-1884 19-08-1952Carlos Bonorino 08-09-1884 Año 1993
Uaondo

Pedro A. Maissa
24-07-1936 Ernesto Dowling Julio V. Uriburu 20-02-1893 11-04-1966

04-12-1884 Raúl Vaccarezza Olindo A. L. Martino 27-06-1893 27-05-1981
Año 1985 15-11-1951 Juan P. Garrahan Oscar H. Morelli 24-09-1893 03-04-1955
Pedro 1. E/iza/de

Joseba K. de Ustaran
Tiburcio Padilla Juan Carlos Arauz 24-10-1893 01-07-1963

Gonzalo Besen 08-07-1885Horacio J. A. Rimo/di 29-11-1968 Año 1994
Año 1986

02-08-1885 10-08-1967 Emilio Julio Palacio Osvaldo Fustinoni 11-02-1894 06-09-1977
Mariano R. Castex

Miguel de Tezanos Pinto
José F. Molfino Alberto C. Taquini 25-04-1894 22-09-1964

10-04-1886
Año 1987 30-07-1968 Año 1995
Luis Estévez Balado J ' Juan José Beretervide Enrique P. Viacava 25-04-1895 24-03-1988
Nicanor Palacios C t os~ E. Burucúa

21-01-1887 Francisco Javier Muñiz Alberto Chattás 21-12-1795 08-04-1871
os a David E N"/!" 26-03-1968 (bicentenario). o Ing

06-03-1887
124 13-08-1957
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Año 1996
José Valls Eduardo A. Zancolli 20-07-1896 30-04-1977
Alejandro Pavlovsky Alberto E. Laurence 18-08-1896 28-07-1976
Pedro J. Schang Andrés O. M. Stoppani 23-10-1896 06-12-1969
Luis Figueroa Alcorta Vicente P. Gutiérrez 05-12-1896 31-12-1983

Año 1997
Pedro Abel Maissa César Bergadá 23-02-1897 25-11-1989
Marcelino Sepich Osvaldo Fustinoni 23-04-1897 29-04-1968
Enrique B. del Castillo Guillermo R. Jáuregui 14-12-1897 30-06-1969
Juan Agustín
Etchepareborda Joseba K. de Ustaran 31-12-1897 29-01-1976

REUNIONES DE PRESIDENTES DE
ACADEMIAS NACIONALES

~
Las reuniones de Presidentes de las Academias Nacionales

comenzaron en el año 1977, como reuniones de carácter no oficial
sino de "amigos interesados en un tema común". Se llevaron a cabo
mensualmente y alternando las sedes de las Academias, una por
mes.

En el mes de junio de 1996 se resolvió realizar una reunión al
comenzar el año académico, en abril o mayo, y otra al finalizarlo en
noviembre. En caso de ser necesario por existir causas que lo justi-
fiquen, a criterio de los presidentes se harán reuniones extra en cual-
quier momento del año.

Para darles un carácter no oficial, no se confeccionan actas de
esas reuniones sino memoranda.

En la Reunión Plenaria de la H. Academia, el señor Presidente
da noticia de los asuntos considerados.

JURADOS DE LOS PREMIOS

Los Jurados de los Premios que otorga la Academia Nacional
de Medicina son designados por el Consejo de Administración: 2 por
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d signaciones es
El ustado con estas e.

. nación Y 3 por sort~o. . ara su aprobación final. ,
desl9 al Plenario AcademlcO p animidad o por mayona ~es-
elevadOd'ctamen del Jurado es por un. del o de los trabajos cien-

El I ., o no para el premio
la aceptacIOn

ecto a . .' el Ple-
P . presentados. 'napelable y, en pnnclplO,
tíflcos. n de cada Jurado es I

El dlctame bre tablas. , .
. démico los aprueba so to solemne Y publiCO

nano:ac:ntrega de los premi~s se ha~;o~~n:~gura el acto el señor
IAula Magna todos los :¡n~s de . nado, procede a la entre~a

en e. Luego un academlco deslg ada médico premla-
Pdrelsdl~p~~~~correspondiente, ebnel ensot~:~il~scen nombre de todos.

e de la pala ra u
do, Yfinalme~te usa dadera Fiesta Académica.
El acto constituye una ver

1° llamado a
AñoConcurso

Nombre del Premio
Tema

1965 ANUAL

Academia Nacional
Médicos Científicos

Investigación de la eti?IOgía 1966
ANUAL

de Medicina
Bernardino Rivadavia o el tratamiento del .cancer 1970 TRIENAL

Juan José Montes de Oca
Infección en el medio
Nosocomial .. 1971 CUADRIENAL

Eliseo Cantón
Biología de la gestaclon

1972 CUADRIENAL
Cirugía de la Infancia ANUAL

Marcelino Herrera Vegas Medicina Interna
1939

CUADRIENAL
Mariano R. Castex Pediatría Y puericultura

1941
TRIENAL

Juan Carlos Navarro
Cardiología

1945
TRIENAL ,Rafael A. Bullrich Oftalmología

1945
CUADRIENAL

Adolfo N.Tiscornia Microbiología
1947

\
Alois Bachmann Enfermedades no 1945 TRIENAL \Angela Iglesia de Llano tuberculosas del Aparato

Respiratorio 1948 CUADRIENAL

Ignacio Pirovano ._.
ProgresOS en Cirugía

1949 QUINQUENAL
Peste de Oriente o

Leopoldo Uriarte y Pmelro Microbiología Humana 1949 CUADRIENAL

Samuel M. Bosch
Medicina Aeronáutica

1958 TRIENAL
Toco - Ginecolo9.ía .

Alberto Peralta Ramos 1)Cirugía 2)Hidatldosls
José M. Jorge
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3) Rehabilitación del L' .G lsiado 195
~stroenterología 8

PSiquiatría 1958
Tisiología 1965
Investigación expe . 1965
l
' . nmental

c truca o social sobre '
enfermedades del 'corazon 19
Inv.Clínica Hematología 67
o Inv. Experimental y con
preferencia relacionado al
uso de Radioisótopos en
Hematología
Vir?logía y enfermedades 1968
vrrosicas y Biología aplicada

Roberto A V a la medicinaD' . acarezza Zoono . 1970
ormnqo J.Brachetlo Brian Pat I SI,Se,n el medio rural 1970o oqra osea o Anatomía

Angélica Ocam 1 Patológica General
po Clí .ruco inmunológico

ePbldemioló9iCOo exp'erimental
so re Leucemia
Inv CI' . 1971, Imca o experimental
en el campo de la cirugía
ge,n~ral o Investigación
Clínica o experimental
el e enampo de la Traumatología
generalA t ' 1971

na orrua y Fisiología
Patológicas
Ginecología
Mal de Chagas
Anatomía Quirúrgica
Enfermedades del
Tejido conectivo
Diagnóstico o curación
de enfermedades
infecciosas 1974
Inv. Experimental, clínica
o terapéutica que contribuya
al progreso del
conocimiento de la lucha

Jorge Pons Gold contra el cáncer
aracena Orto d'

Elena Allemand de G pe la-traumatología
unche Dermatología

Carlos Bonorino Ud d. aon o
LUCIOV. López
Enrique Tornú
Rosalía F. Garfunkel

Eisa A. de Masnatta

Osvaldo L. Bottaro

1971

Enrique Finochietto

Pedro 1. Elizalde

Edgardo Nicholson
Federico G.Schlottmann
Avelino Gutiérrez
Marcial V. Quiroga

1973
1973
1974
1974

1974
Juan Bonorino Cuenca

Eufemio Uballes

1974
1975
1976
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Inmunología en la 1978 TRIENAL

enfermedad cancerosa
prevención de la ceguera

1978 BIENAL

Cirugía Cardíaca y/o 1979 TRIENAL

pulmonar
Tisiol09ía

1979 TRIENAL

Lepra
1979 BIENAL

DermatolOgía, Sifilografía 1981 TRIENAL

Y Leprología
ortopedia y Traumatología

1990 BIENAL

Medicina Interna
Clínica o Investigación ANUAL

Clínica
1990

Vinculado al sistema
cardiovascular

1998 BIENAL

• Plenario Académico - 1991• stab
loce

el Premio que olorga a profeslonaleo que se hayan deslao
ado

~s, In,esllgadoneS o cuyas trayeelorlas hayan slgntlleado un aporte

nidad.

SULTAS QUE EFECTÚA EL PODER JUDICIAL A LA
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

TRIE

s consultas que el poder Judicial eleva a la Academia Nacio-
Medicina deben ser sobre temas genéricoS Y no sobre casos
'ares, ya que la Academia ni sus miembros pueden oficiar
peritos médicos en cuestiones litigiosas de carácter particular,
y puede opinar sobre cuestiones o doctrinas científicas de
er general donde no estén en juego intereses particulares,

las consultas son recibidas en el Departamento de Despacho y
de Entradas y Salidas, donde se caratulan. Luego ingreSan al

, \O de Administración que, tomado conocimiento las gira a la
:: o Comisión que corresponda según el tema consultado.

na vez producido el despacho de la Sección o Comisión, la
sulIa vuelve al Consejo de Administración y luego es remitida al

ano Acad ' .erruco para su aprobación final. Una vez aprobada por
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el Plenario Académico se remite la contestación al Juzgado con la
firma del Presidente y del Secretario General de la Academia.

Nota: Mensualmente la Honorable Academia recibe los expedientes judiciales
en número variable. En numerosas oportunidades, en sus respuestas, señala pri-
mordialmente lo arriba anotado: que sus respuestas no son interpretables como
"dictámenes periciales" sino acerca de las patologías invocadas, y/o respuestas de
orden general acerca de terapéuticas correspondientes. Incluso se ha consultado a
la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales para la mejor Metodología

de Respuestas.

SECCIONES Y COMIS ONES DE LA ACADEMIA

De acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto y Reglamento Inter-
no, la Academia está dividida en cuatro Secciones: Medicina y Es-
pecialidades Médicas; Cirugía, Tocoginecología y Especialidades
Quirúrgicas; Ciencias Biológicas, Físicas, Químicas y Naturales; y
Salud Pública y Ciencias conexas con la Medicina, y cada Miembro
Titular, en el momento de su designación, es asignado a la Sección
para la que ha sido elegido. En las cuatro Secciones mencionadas
están representadas la mayoría de las especialidades de las cien-
cias médicas: Medicina y Especialidades Médicas (doce miembros):
Clínica Médica, Pediatría, Infectología, Gastroenterología, Dermato-
logía, Cardiología Clínica, Hematología, Psiquiatría, Endocrinología,
Gerontología, Endocrinología Infantil, Nefrología; Cirugía,
Tocoginecología y Especialidades Quirúrgicas (doce miembros):
Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Cirugía Cardiovascular,
Cirugía Plástica y Reparadora, Urología, Mastología, Obstetricia,
Ginecología, Oftalmología; Ciencias Biológicas, Físicas, Químicas y
Naturales (seis miembros): Bioquímica, Oncología Experimental,
Psicología Experimental, Fisiología, Inmunología, Radiobiología;
Salud Pública y Ciencias Conexas con la Medicina (cinco miembros):
Neumonología, Toxicología, Genética en Medicina, Farmacia, Odon-
tología.
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. . " no lo son en
,Los académicos in~~~r:~~~ees I~~~~~~:~::~se p,or s~m~le

caracter permanente. d" uede solicitar sin mas tramite,
. ., Además cada aca emlco p ,declslon. , .. ,

Iquier Comlslon.
incorporar~e a c~~ d t 11 la integración de las Secciones Y Co-

A contlnUaCIOnse e a a
misiones de la Academia al año 1999.

SECCIONES DE LA ACADEMIA

MEDICINA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS

Dr. Osvaldo Fustinoni
Dr. Miguel de Tezanos Pinto
Dr. Alberto Agrest
Dr. César Bergadá
Dr. Carlos A. Bertolasi
Dr. Jorge Antonio Insua
Dr. Guillermo R. Jáuregui
Dr. Alfredo Larguía
Dr. Pedro H. Magnin
Dr. Olindo Martino
Dr. Oscar H. Morelli
Dr. Horacio H. Rubio

Presidente , .
Secretario ·····································.

Vocal .

« ....................................................
« ....................................................
« ....................................................
« ....................................................
« ....................................................
« ....................................................
« ....................................................
« ....................................................
« ...................................................

CIENCIAS BIOLÓGICAS, FíSICAS, QUíMICAS Y NATURALES

Dr. Andrés O. M. stopoani
Presidente ·································..... Dr. Roberto M. Arana
Secretario ····························· Dr. Rómulo L. Cabrini

Vocal ··· , Dr. Alejandro C. Paladini .'
« Dra. Christiane Dosne Pasqualinl
« Dr. Horacio J. A. Rimoldi
« ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CIRUGíA, TOCOGINECOLOGíA y ESPECIALIDADES QUIRU' RGICAS

Presidente .S .
ecretario .
Vocal :::::::::::::::::::::

«

«

«

«

«

«

«

« , .
«

Dr. Julio V. Uriburu
Dr. Eduardo A. Zancolli
Dr. Leoncio A. Arrighi
Dr. Fortunato Benaim
Dr. Angel N. Braceo
Dr. René G. Favaloro
Dr. Juan Manuel Ghirlanda
Dr. Vicente P. Gutiérrez
Dr. Alberto E. Laurence
Dr. Enrique S. Malbrán
Dr. Jorge Manrique
Dr. Roberto A. Votta

~

SALUD PÚBLICA Y CIENCIAS CONEXAS CON LA MEDICINA

~residente .

e~~~~lri.~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
«

«

Dr. Armando Maccagno
Dr. Enrique E. Müller
Dr. Mario A. Copello
Dr. Horacio Rodriguez Castells
Dr.Enrique Curt Gadow

COMISIONES INTERNAS

COMISiÓN DE BIBLIOTECA, PUBLICACIONES
E HISTORIA DE LA MEDICINA ARGENTINA

Presidente .S .
ecretario .Vocal .

....................................................
«

«

«

«

«

«

«
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Dr. Angel N. Braceo
Dr. Eduardo A. Zancolli
Dr. Leoncio A. Arrighi
Dr. Mario A. Copello
Dr. Enrique C. Gadow
Dr. Oscar H. Morelli
Dr. Horacio Rodriguez Castells
Dr. Horacio H. Rubio
Dr. Julio V. Uriburu
Dr. Enrique P. Viacava

COMISiÓN DE PROYECCiÓN DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CEREMONIAL Y PRENSA Y DIFUSiÓN

Dr. Osvaldo Fustinoni
Dr. Guillermo R. Jáuregui

Dr. Roberto A. Votta

Dr. Vicente Gutiérrez
Dr. Enrique E. Müller

COMISiÓN DE PREMIOS

Dr. Roberto M. Arana
Dr. César Bergadá
Dr. Carlos A. Bertolasi

Dr. Enrique E. Müller
Dr. Andrés O. M. Stoppani
Dr. Julio V. Uriburu

COMISiÓN DE INTERPRETACiÓN Y REGLAMENTO

Dr. Leoncio A. Arrighi Dr. Armando Maccagno
Dr. Rómulo L. Cabrini Dr. Pedro H. Magnin
Dr. Osvaldo Fustinoni Dr. Horacio Rodriguez Castells

Dr. Miguel de Tezanos Pinto

COMISiÓN DE INVESTIGACiÓN CIENTíFICA Y BECAS

Dr. Alberto Agrest
Dr. Roberto Arana
Dr. Vicente Gutiérrez

Dra. Christiane D. Pasqualini
Dr. Andrés O. M. Stoppani
Dr. Miguel de Tezanos Pinto

COMISiÓN PARA EL ESTUDIO DEL LENGUAJE MÉDICO

Dr. Jorge Insua
Dr. Guillermo R. Jáuregui

Dr. Alfredo E. Larguía
Dr. Oscar H. Morelli
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COMISiÓN DE PRESUPUESTO Y PREADJUDICACIONES

Dr. Alberto Agrest
Dr. Carlos A. Bertolasi
Dr. Rómulo L. Cabrini

Dr. Mario A. Copello
Dr. Pedro H. Magnin
Dr. Enrique E. Müller

COMISiÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Dr. Angel N. Braceo Dr. Olindo A. L. Martino
Dr. Armando Maccagno Dr. Horacio Rodriguez Castells

Dr. Andrés O. M. Stoppani

COMISiÓN DE EduCACiÓN EN CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Alberto Agrest
Dr. César Bergadá
Dr. Mario A. Copello

Dr. Osvaldo Fustinoni
Dr. Horacio J. A. Rimoldi
Dr. Horacio Rodriguez Castells

COMISiÓN "AD HOC" PARA EL PROCESO, ACREDITACiÓN Y
HABILITACiÓN PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE MÉDICOS

DEDICADOS A ESPECIALIDADES DE LA MEDICINA E INSTITUTOS DE
INVESTIGACiÓN BIOMÉDICA y CENTROS ASISTENCIALES DE

EXCELENCIA EN EL PAís

Dr. Alberto Agrest Dr. Jorge A. Insua
Dr. Roberto Arana Dr. Alberto E. Laurence
Dr. Rómulo L. Cabrini Dr. Jorge Manrique

Dr. Miguel de Tezanos Pinto

COMISiÓN "AD HOC" DEL ARCHIVO HISTÓRICO (MUSEO)

Dr. Osvaldo Fustinoni
Dr. Guillermo R. Jáuregui

Dr. Horacio H. Rubio
Dr. Olindo A. L. Martino
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COMISiÓN PERMANENTE DE ÉTICA EN MED.ICINA

Dr. Jorge A. [nsua
Dr. Fortunato Benaim Dr Enrique S. Malbrán
Dr. Mario A. Co.pello Dr' Roberto A. Votta
Dr Juan M. Ghlrlanda . .

. Dr. Eduardo A. Zancolll

CONSEJO HONORARIO CIENTíFICO Y DE ADMINISTRACiÓN
DEL I.E.O.

Dr. Angel N. Braceo
Dr. Enrique E. Müller

Dr. Horacio H. Rubio
Dr. Alfredo Speroni

COMISiÓN REUNIONES INFORMALES

Dr Guillermo R. Jáuregui
Dr. Alberto E. Laurence .

Dr. Jorge A. Insua

COMISiÓN ESPECIAL TEMPORARIA H.I.C.

, Dra. Christiane Dosne Pasqualini
Dr. César Bergada Dr Miguel de Tezanos Pinto
Dr. Mario A. Copello . .

Dr. Enrique P. Vlacava

«

COMISiÓN DE PROGRAMAS CIENTíFICOS

Dr. Jorge Manrique
Dr. Miguel de Tezanos Pinto
Dr. Fortunato Benaim
Dr. Rómulo L. Cabrini
Dr. Mario A. Copello . .
Dra. Christiane Dosne Pasquahnl

Presidente ··..····..···············..····..····.
Secretario ·······..·····..····..···············.

Vocal ·····..·········..··········..····..·..··
...................................................

« ...................................................

« ...................................................

COMISiÓN PARA ESTUDIO DE REGLAMENTO DE AUSPICIOS

. . Dr Vicente P. Gutiérrez
Dr. Leoncio A. Arriqhi .

Dr. Alberto E. Laurence
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ALGUNAS PROYECCIONES DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE MEDICINA

La Academia Nacional de Medicina, en varias oportunidades,
se proyectó hacia el interior del país representada por delegaciones
de Académicos que viajaron para exponer temas de su especiali-
dad. A continuación se mencionan algunos ejemplos:

*
San Juan, del 3 al 5 de abril de 1978, para dictar un "Curso
Oncológico", organizado por la Asociación Médica de San Juan
y la Asociación de Amigos del Hospital Marcial V. Ouiroga. Asis-
tieron los señores Académicos Leoncio A. Arrighi, José E.
Rivarola, Diego E. Zavaleta, Pedro A. Maissa, Marcial \. Ouiroga

y Julio V. Uriburu.

*
Salta, del 22 al 24 de noviembre de 1978, por invitación del
Instituto de Patología Regional Y auspiciado por el Superior Go-
bierno de la citada provincia. Concurrieron, para dictar confe-
rencias sobre temas de su especialidad, los señores Académi-
cos José E. Rivarola, Marcial \. Ouiroga, Julio V. Uriburu,
Adalberto R. Goñi, Tomás Insausti, Jorge Sánchez Zinny, Pe-
dro A. Maissa, Alfredo Pavlovsky, Héctor Marino y Guillermo

Ries Centeno.

* San Luis, del 22 al25 de septiembre de 1979, por invitación del
Gobierno de la provincia. Asistieron, para dar conferencias de
su especialidad, los señores Académicos José E. Rivarola,
Horacio Rodriguez Castells, Julio V. Uriburu, Diego E. Zavaleta,
Tomás Insausti, Pedro A. Maissa, Pablo Negroni, Juan José
Beretervide, Héctor Marino, Alfredo Pavlovsky, Guillermo Ries
Centeno, Jorge Sánchez Zinny y J. Kelmendi de Ustaran.
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*
Corrientes, durante los días 2 y 3 de octubre de 1980, por invi-
tación del Gobierno de la provincia y auspiciado por la Secreta_
ría de Estado de Cultura de la Nación. Asistieron, para dar con-
ferencias de su especialidad, los señores Académicos Leoncio
A Arrighi, Adalberto R. Goñi, Tomás Insausti, Alfredo Lanari

,Pedro A Maissa, Héctor Marino, Pablo Negroni, Carlos E.
Ottolenghi, Alfredo Pavlovsky, Marcial 1. Quiroga, Guillermo Ries
Centeno, Horacio Rodriguez Castells, Julio V. Uriburu, J.
Kelmendi de Ustaran y Diego E. Zavaleta.

*
Misiones, durante los días 14 y 15 de agosto de 1981, organi-
zado por la Asociación de Salud Pública de Misiones y el Minis-
terio 'de Salud Pública y Medio Ambiente y auspiciada por el
Círculo Médico de la zona sur. Asistieron, para dar conferen-
cias de su especialidad, los señores Académicos Horacio
Rodriguez Castells, Leoncio A Arrighi, Luis F. Leloir, Héctor
Marino, Guillermo Ries Centeno, León de Soldan, Julio V. Uriburu
y J. Kelmendi de Ustaran.

*
La Pampa, durante los días 6 y 7 de noviembre de 1981, por
invitación del Gobierno de la provincia. Se desarrollaron los
temas "Cáncer de colon", "Cáncer de cabeza y cuello", "Cáncer
ginecológico" y "Cáncer de pulmón" y asistieron los señores
Académicos Horacio Rodriguez Castells, Marcial 1. Quiroga,
Diego E. Zavaleta, Leoncio A Arrighi, Héctor Marino, Carlos E.
Ottolenghi, Alfredo Pavlovsky, Guillermo Ries Centeno y An-
drés Santas.

*
Tucumán, entre los días 2 y 4 de septiembre de 1983, por
invitación de la Universidad Nacional de Tucumán. Asistieron
los señores Académicos Julio V. Uriburu, Leoncio A Arrighi,
Emilio Astolti, Angel N. Braceo, Héctor Gotta, Héctor Marino,
Guillermo Ries Centeno, Horacio Rodriguez Castells, León de
Soldati y Diego E. Zavaleta, quienes disertaron sobre temas de
su especialidad.
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* , e Entre Ríos), durante los días 3 y 4
Gualeguaychu (prov. d. it íón de la Comisión del 2QCen-
de diciembre de 1983':,or ~ne~I;~~9iOMédico de Gualeguaychú.
tenario de Gualeguayc u y dérni Julio V Uriburu Angel N.
Asistieron los señores Aca emlcos . ,
Braceo y Héctor Marino.

marzo de 1992, organizado por
Mendoza, entre el 25.y e.'28 de ndoza la Universidad de Cuyo
el Gobierno de la pro~l~cla de Me v.ln'cia para tratar el tema

It d d Medicina de esa pro ,
y la Facu a e d. ina" Asistieron los señores
"Una década de adelantos en me ICIPinto Christiane Dosne

,. M· uel de Tezanos ,
Académicos Ig. .. R berto A Votta José E. Burucua,
Pasqualini, Leon~lo Arnghl,. oH Rubio Alb~rto E. Laurence,
Olindo AL. Martino, Horacio .. '
Roberto M. Arana y Enrique P. Viacava.

, e noviembre de 1992, por invitación
Salta, en:re .Ios dla~ 6 y 9 d. Cornejo. Asistieron los señores
del Académico Jos.e An~n.In~. Horacio Rodriguez Castells, Mi-
Académicos l.eoncio A rng 1, J lio V Uriburu y
guel de Tezanos Pinto, Alberto E. Laurence, u .
Angel N. Braceo.

*

*

SIMPOSIOS y REUNIONES REALIZADAS
ENTRE 1972 Y 1999

Simposios sobre "Ambiente y Salud":

I 14 de noviembre de 1975.
lerSimposio, entre el 10 Y e fiel en el uso de plaguicidas",

S· . . "Riesgos y bene ICIOS
IIQ tmposro: . b d 1976 con la colaboración deI 8 el 10 de noviern re e ,

entre e y. mía Veterinaria.
la Academia Nacional de Agr~~O os ~spectos" entre el14 y el

* IIlerSimposio: "Agua y salud. gun ,

16 de noviembre de 1977. C" ntíficas de la Asociación Ar-
* IVQSimposio y VIIIQ Jornadas le . t I 19 Y el 22 de

gentina contra la Contaminación del Aire, en re e

noviembre de 1979. 139

*
*



Vº Simposio: "Mercurio y Ecología", entre el 3 y el4 de noviem-
bre de 1981.

* VIº Simposio: "Aditivos y contaminantes en alimentos" entre el
24 y 25 de noviembre de 1983.

* VIIº Simposio: "Medicina Ocupacional" entre el 22 y el 23 de
noviembre de 1984.

* VIIIº Simposio: "Catástrofes químicas y radioactivas. Impacto
sobre el ambiente y la salud", entre el 19 y el 20 de agosto de
1986.
IXº Simposio: "Fluoruros y salud", juntamente con la Asociación
Odontológica Argentina, el 26 de octubre de 1988.

* Xº Simposio: "Ambiente y salud para el siglo XXI", entre el 14 y
el 16 de abril de 1993.

~
Seminarios sobre "Calidad y costo de la atención médica":

*

*

* lerSeminario, entre el 16 y el 17 de septiembre de 1988.
IIº Seminario, entre el 4 y el 6 de octubre de 1989.
lll" Seminario, entre el 12 y el 13 de junio de 1991.
IVº Seminario, entre el 22 y el 23 de octubre de 1992.
Vº Seminario, entre el 20 y el 22 de julio de 1993.

*

*
*

*

OTRAS REUNIONES ORGANIZADAS POR LA
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

* Simposio sobre "Epidemiología del Cáncer", auspiciado por
la Oficina Sanitaria Panamericana, la Asociación Internacional
de Epidemiología y el XIII Congreso Internacional del Cáncer,
entre el 12 y el 13 de octubre de 1978.

* Homenaje a los señores Académicos que cumplieron 25,
30, 35 Y 40 años de actividad académica, el día 11 de agosto
de 1988. Fueron homenajeados los señores Académicos José
E. Rivarola, Pablo Negroni, Juan José Beretervide(+), Marcial!.
Quiroga y Pedro A. Maissa.
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* Simposio sobre "Genética y enfermedad", el día 28 de mayo
de 1991.

* 50º aniversario de la inauguración del actual edificio de la
Academia, en Av. Las Heras 3092. Durante el acto se entre-
garon medallas recordatorias al señor Académico Julio V.
Uriburu, con motivo de cumplir 25 años como Miembro Titular y
al señor David Hermida, por sus 50 años de labor en la Institu-
ción.

* Simposio sobre "Automedicación", entre los días 3 y 4 de
diciembre de 1992.

* Simposio "Del nacer y del morir. Aspectos de las nuevas
tecnologías aplicadas en reproducción humana y en el pro-
ceso de la muerte", entre los días 4 y 5 de mayo de 1993.

* Simposio Internacional sobre "Reevaluación de la
Inmunología Tumoral", el día 27 de agosto de 1996.

* Homenaje al doctor Salvador Mazza en el 50º aniversario de
su fallecimiento, el día 15 de octubre de 1996.

* Simposio Internacional "Nuevas perspectivas para el cán-
cer de mama humano a partir de modelos experimentales",
el día 4 de junio de 1997.

* Homenaje al Protomédico Miguel Gorman, propulsor de la
enseñanza de la Medicina en el Río de la Plata, el día 4 de
septiembre de 1997, en el que hizo uso de la palabra el Acadé-
mico Guillermo R. Jáuregui.

* Simposio Internacional "SIDA y el desafío de las enferme-
dades emergentes", el día 12 de septiembre de 1997.
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*

*

Homenaje al señor Académico Bernardo A Houssa
m r d ,. . y, con

o IV~ e cump Irse el 50º aniversario del otorgamiento d
Premio Nobel de Medicina el 23 de octubre de 1997. el

Simposio Internacional sobre "SHOCK 1998 O ' , .
d 't' . , . xlgeno, OXI-

o ni neo Y perspectivas terapeuticas" el día 28 de b'l
1998. 'a n de

* Simposio Internacional "PROBLEMÁTICA DE LA ENFER_
MEDAD DE CHAGAS", durante los días 19 y 20 de abril d
1999. e

REUNIONES CON~UNTAS REALIZADAS POR LA
ACADEMIA CON OTRAS ACADEMIAS NACIONALES Y

OTRAS INSTITUCIONES

•
Reuniones Conjuntas con otras Academias Nacionales

~impoSio "Las proteínas en la alimentación del hombre"
Jun:amente con la Academia Nacional de Agronomía y Veteri~
nana y la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, entre el 20 y el 21 de abril de 1978.

• Bicentenario del nacimiento del Gral. José de San M tíR ., C . ar m.
euruon onjunta de todas las Academias Nacionales realiza-

da ~' 18 de agosto de 1978 en el recinto del Antiguo Congreso
Nacional.

• Sim.posio sobre "Listeriosis", juntamente con la Academia
Nacional de Agronomía y Veterinaria, el día 17de noviembre de
1980.

• H~menaj~ al doctor Atilio Dell'Oro Maini con motivo del XXV
anlversano del restablecimiento de las Academias Nacio-
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nales. Reunión Conjunta de todas las Academias Nacionales
realizada el 1Q de diciembre de 1980.

• Homenaje a Bernardo Houssay en el décimo aniversario de
su fallecimiento. Reunión Conjunta de todas las Academias
Nacionales realizada el 21 de septiembre de 1981.

• Simposio "Accidentes por ponzoñas animales: araneísmo
y ofidismo",juntamente con la Academia Nacional de Agrono-
mía y Veterinaria, el13 de septiembre de 1985.

• Homenaje al señor Académico Luis F. Leloir con motivo de
sus 80 años, juntamente con las Academias de Ciencias de
Buenos Aires, de Letras y de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales, que son las cuatro Academias a las que pertenecía el
Académico Leloir, el 6 de septiembre de 1986.

• Homenaje al señor Académico Luis F. Leloir con motivo de
cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, junta-
mente con todas las Academias Nacionales, el 28 de noviem-
bre de 1988.

• Homenaje al señor Académico Osvaldo Loudet, juntamente
con todas las Academias Nacionales, el11 de octubre de 1991.

• Seminario "Las carnes en la nutrición y salud humana",
juntamente con la Academia Nacional de Agronomía y Veteri-
naria y la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, el
26 de julio de 1995.

• Seminario "Encefalopatías espongiformes en los animales
y el hombre", juntamente con la Academia Nacional de Agro-
nomía y Veterinaria, el 29 de abril de 1996.

• Seminario Internacional "Enfermedades transmitidas por
alimentos. Su importancia para la industria y la salud pú-
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blica", juntamente con la Academia Nacional de AgronomíaV tert . ye ennana, el 20 de noviembre de 1998.

Reuniones conjuntas con otras Instituciones

• Conferencia sobre "Administración de salud a nivel inte _
. 1" r

.naclona ,a cargo del doctor ~',M. Caldeira da Silva (Portugal),
Ju~tamente con la Confederaclon Argentina de Clínicas, Sana-
tonos y Hospitales Privados, el 16 de marzo de 1989.

• Homenaje al Prof. Dr. Albert Sabin, creador de la vacuna oral
que 7rradicó la Poliomielitis en el Continente Americano, junta-
mente con el Rotary International (Distrito 4890), el 3 de marzo
de 1995.

• Se.mi~a.rio "Fronteras entre lo normal y lo patológico de la
vejez ,Juntamente con la Universidad de Belgrano, entre el 24
y el 25 de agosto de 1995.

• Jornad~ "Accidente cerebrovascular (stroke) isquémico.
TratamIento y prevención", juntamente con el Consejo de
Stroke de la Sociedad Argentina de Cardiología el11 de abril de
1996.

• Simposio "Los pueblos indígenas y la salud", juntamente
con la Sociedad Argentina de Pediatría, entre el 18 y el 20 de
abril de 1996.

REUNIONES CONJUNTAS DE LA ACADEMIA CON
ACADEMIAS EXTRANJERAS

Reuniones Conjuntas de las Academias del Plata
(Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires y Academia

Nacional de Medicina del Uruguay)

• Iª Reunión, realizada en Buenos Aires durante los día~ 10 Y 1,:
de abril de 1978. El tema general fue "Trasplante de organos ;
los académicos uruguayos desarrollaron "Trasplante de córnea"
y los argentinos, "Trasplante de riñón". ,
IIª Reunión, realizada en Montevideo durante los días 23 y 2~
de abril de 1979. El tema argentino fue "Avances en el conoci-
miento de la hemofilia" y el tema uruguayo, "Recuperación sen-
sitiva del dedo pulgar".
IIIª Reunión realizada en Buenos Aires durante los días 5 y 6 de
junio de 1980. El tema uruguayo fue "Hiperte.nsio~e~ arteriales
hormonal mente inducidas" y el tema argentino, Cancer tem-
prano de estómago y colon". ,
IVª Reunión, realizada en Montevideo durante los días 30 y 31
de octubre de 1981. El tema argentino fue "Recursos modernos
en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica" y el tema urugua-
yo, "Displasia de cadera y proyecciones sociales". ,
Vª Reunión realizada en Buenos Aires durante los días 27 y 28
de mayo de' 1983. El tema uruguayo fue "Filosofí~ de ~~a~ciani-
dad y sus bases socio-laborales" y el tema argentino, QUistes y
pseudoquistes de páncreas". ,
VIª Reunión, realizada en Montevideo durante los días 27 y 28
de octubre de 1984. El tema argentino fue "Síndrome de
Inmunodeficiencia adquirida (SIDA)" y el tema uruguayo, "Men-
talidad diagnóstica y mentalidad terapéutica". ,
VIIª Reunión, realizada en Buenos Aires durante los días .18.v
19 de octubre de 1985. El tema uruguayo fue "Dishemo~ole~ls
medular' y el tema argentino, "Receptores celulares: aplicacio-
nes clínicas".

•

•

•

•

•

•
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• VIIIª Reunión, realizada en Montevideo entre los días 24 y 25 de
?ctubre de 1986. El tema argentino fue "Investigacion
Inter?i.sci~linarias sobre algunos aspectos psicosociales en ~:
medicina. y el te.ma uruguayo, "Deontología, ética y moral médi-
ca. Consideraciones. Definición. Aplicaciones prácticas".
IXª Reunión, realizada en Buenos Aires entre los días 22 y 23
d.eoc~ubre de 1987. El ~ema uruguayo fue "Ingreso a la Univer-
sidad y el tema argentino, "Educación médica continuada (de
postg rado)".
Xª ~eunión, realizada en Montevideo entre los días 3 y 4 de
noviembre de 1988. El tema argentino fue "Enfoque ético del
costo;eficiencia en atención médica" y el tema uruguayo
"Microcirugía". '
XIª Reunión, realizada en Buenos Aires entre los días 16 y 17
de noviembre de 1989. El tema uruguayo fue "Progresos en
Oncohematología" y el tema argentino, "Anticuerpos
monoclonales".
XIIª. Reunión, realizada en Montevideo entre los días 8 y 9 de
noviembre de 1990. El tema argentino fue "Inmunogenética" y
el tema uruguayo, "Acción mutagenética y carcinogenética so-
bre el hombre. De los contaminantes ambientales".
XIIIª Reunión, realizada en Buenos Aires durante los días 21 y
22 d~ noviembre de 1991. El tema uruguayo fue "Epidemiología
del cancer en otorrinolaringología" y el tema argentino "Temas
de otología". '
XIVª Reunión, realizada en Montevideo durante los días 15 y
16 de octubre de 1992. El tema argentino "Infectología" y el tema
uruguayo, "Inmunobiomodulares en hematología".
XVª Reunión, realizada en Buenos Aires durante los días 4 y 5
de noviembre de 1993. El tema fue "Trasplantes".
XVIª Reunión, realizada en Montevideo durante los días 27 y 28
de octubre de 1994. El tema fue "Medicina Perinatal".
XVIIª Reunión, realizada en Buenos Aires durante los días 2 y 3
d . b~ noviern re d~ 1995. Los temas fueron "Dermatología" y"Clí-
mea y Tecnolcqía. Sus relaciones con la enseñanza".

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
XVIIIª Reunión, realizada en Montevideo entre los días 10 Y 11
de octubre de 1996. El tema argentino fue "Endocrinología in-
fantil" Y el tema uruguayo, "Páncreas, un siglo de hi~toria".
XIXª Reunión, realizada en Buenos Aires entre los días 2 y ~ de
octubre de 1997. El tema uruguayo fue "Alternativas teraoéuu-
cas en la cardiopatía isquémica" Y el tema argentino, "Aspectos
socioeconómicos relacionados con la salud".
XXQ Reunión, realizada en Montevideo entre los días 5 y 6 de
noviembre de 1998. El tema argentino fue "Prevención de de-
fectos congénitos Y trastornos genéticos" Y el tema uruguayo,
"Medidas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares

en el Uruguay".

•

•

Reuniones Conjuntas con la Academia Chilena de Medicina

• Iª Jornadas Chileno - Argentinas, realizadas en Santiago de
Chile durante los días 26 y 27 de mayo de 1995, juntamente con
las IVª Jornadas de Historia de la Medicina organizadas por la

Academia Chilena de Medicina.

•
IIª Reunión Conjunta, realizada en Buenos Aires durante los
días 11 y 12 de septiembre de 1996. Se trataron los temas

"Hipertensión arterial" Y "Mala práctica".

• \IIª Jornadas Argentino - Chilenas de Medicina, realizadas
en Santiago de Chile durante los días 24 al26 de mayo de 1999.
Se trataron los temas "Enfermedad por Priones. Su trascen-
dencia a nivel humano" Y "Drogadicción".

Reuniones conjuntas con la Academia Nacional de Medicina
del Paraguay

• Primera Reunión Conjunta, realizada en Buenos Aires duran-
te los días 18 y 19 de julio de 1996. Tema: "Problemas ecológicos
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y sanitarios relacionados con las grandes obras hidroeléctricas
del Río Paraná".

Reuniones conjuntas con la Academia Nacional de Medicina
del Brasil

• Primera Reunión Conjunta, realizada en Río de Janeiro du-
rante los días 4 al 8 de junio de 1997.

También la Academia estuvo presente en el "Encuentro de la
I .

Real Academia de Medicina de Madrid con las Academias Na-
cionales de Medicina Ibleroamericanas", realizado en Madrid en-
tre los días 17 y 23 de noviembre de 1997.Tema: "Superpoblación".

ALANAM
(Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales

de Medicina)

Las relaciones con ALANAM se realizan a través del Secretario
Permanente, que actualmente es el doctor Alberto Albornoz Plata de
Colombia, designado para cubrir ese cargo luego del fallecimiento
del doctor Alberto Cárdenas Escovar, acaecido el 22 de marzo de
1995, quien fue Secretario Permanente de la Asociación desde sus
inicios y hasta su deceso.

ALANAM se rige por los Estatutos, que fueran aprobados en la
II Reunión del Consejo Directivo realizada en Buenos Aires en el
año 1971.

En la XII Reunión del Consejo Directivo de ALANAM, realizada
en Madrid el día 23 de noviembre de 1997 se aprobó, por unanimi-
dad, el ingreso de la Real Academia de Medicina de España a la
Asociación como miembro honorario, lo que implicó una virtual mo-
dificación del Estatuto de ALANAM, que no contemplaba tal incorpo-
ración.
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En l.osd"Boletlin~:;'g~ed~I~~~~~~~:i~i~;;~;::~~~::dl:: ::~~~:
nes realiza as a o

rica Latina. , I id en cada Reunión es rotativo. Se propo-
El Presidente e ~~In~derar en cada Reunión Y cada H. Acade-

nen el o los tema~ a " . Cada Academia concurre con su
mia lleva su contnbUCtlO~aGI:~;~I' pero es de libre asistencia a todo
presidente Y el Secre ano ,
académico.
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CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN
SU INTEGRACiÓN
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NÓMINA DE CONSEJOS DE ADMINISTRACiÓN
DESDE 1972 HASTA 1999

Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Tesorero
Secretario de Actas

Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Tesorero
Secretario de Actas

Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Tesorero
Secretario de Actas

Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Tesorero
Secretario de Actas

1972/1973
Acad. Raul F. Vaccarezza
Acad. David E. N61ting
Acad. Oscar A. Vaccarezza
Acad. Pablo Negroni
Acad. Julio V. Uriburu

1974/1975
Acad. David E. N61ting
Acad. Pablo Negroni
Acad. Horacio Rodriguez Castells
Acad. Miguel Angel Etcheverry
Acad. Julio V. Uriburu

1976/1977
Acad. Pablo Negroni
Acad. José E. Rivarola
Acad. Horacio Rodriguez Castells
Acad. Diego E. Zavaleta
Acad. Julio V. Uriburu

1978/1979
Acad. José E. Rivarola
Acad. Horacio Rodriguez Castells
Acad. Julio V. Uriburu
Acad. Diego E. Zavaleta
Acad. Tomás Insausti
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1980/1981
1990/1991Presidente Acad. Horacio Rodriguez Castells Presidente Acad. Enrique P. ViacavaVicepresidente Acad. Julio V. Uriburu

Vicepresidente Acad. Leoncio A. ArrighiSecretario General Acad. Diego E. Zavaleta
Secretario General Acad. Armando MaccagnoTesorero Acad. Tomás Insausti
Tesorero Acad. Horacio H. RubioSecretario de Actas Acad. Adalberto Goñi
Secretario de Actas Acad. Eduardo A. Zancolli

1982/1983
1992/1993Presidente Acad. Julio V. Uriburu

Presidente Acad. Leoncio A. ArrighiVicepresidente Acad. Diego E. Zavaleta
Vicepresidente Acad. Osvaldo FustinoniSecretario General Acad. José E. Rivarola
Secretario General Acad. Roberto A. VottaTesorero Acad. Guillermo Ries Centeno
Tesorero Acad. Mario A. CopelloSecretario de Actas Acad. Virgilio G. Foglia
Secretario de Actas Acad. Alberto E. Laurence

1984/1985
1994/1995Presidente Acad. Diego E. Zavaleta

Presidente Acad. Osvaldo FustinoniVicepresidente Acad. Virgilio G. Foglia
Vicepresidente Acad. Andrés O. M. StoppaniSecretario General Acad. Horacio Rodriguez Castells Secretario General Acad. Mario A. CopelloTesorero Acad. Emilio Astolti
Tesorero Acad. Rómulo L. CabriniSecretario de Actas Acad. Leoncio A. Arrighi
Secretario de Actas Acad. Alberto E. Laurence

1986/1987
1996/1997Presidente Acad. Virgilio Foglia

Presidente Acad. Andrés O.M. StoppaniVicepresidente Acad. Horacio Rodriguez Castells Vicepresidente Acad. Armando MaccagnoSecretario General Acad. Enrique P. Viacava
Secretario General Acad. Mario A. CopelloTesorero Acad. Joseba Kelmendi de Ustaran Tesorero Acad. Rómulo L. CabriniSecretario de Actas Acad. Horacio H. Rubio
Secretario de Actas Acad. Oscar H. Morelli

1988/1989
1998/1999Presidente Acad. Horacio Rodriguez Castells Presidente Acad. Armando MaccagnoVicepresidente Acad. Enrique P. Viacava

Vicepresidente Acad. Miguel Tezanos PintoSecretario General Acad. Joseba Kelmendi de Ustaran Secretario General Acad. Oscar H. MorelliTesorero Acad. Armando Maccagno
Tesorero Acad. Rómulo L. CabriniSecretario de Actas Acad. Angel N. Braceo
Secretario de Actas Acad. Roberto M. Arana
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Tal como lo señala el "Estatuto" de la H. Academia y su "Regla-
mentación Interna" (año 1996), respecto del "Consejo de Adminis-
tración", el artículo 8° trata de las autoridades de la H. Academia y el
artículo 9° del Consejo de Administración y su cometido.

Respecto de ambos dos artículos, el capítulo V refiere las fun-
ciones, procedimientos electivos, atribuciones, deberes, etc. de los
Miembros que integran el Consejo, su elección, renovación, etc. de
sus integrantes:

Presidente; Vicepresidente; Secretario General; Secretario de
Actas y Tesorero con la precisión, en dicho Capítulo V, de artículos
que parten del 20° al 51 0.

En síntesis: lo señala el artículo 9° ya citado: "El Consejo estará
a cargo de la atención de todo lo relacionado con su ejercicio admi-
nistrativo". ~

Los artículos 194° a 197 ° definen la constitución del Consejo y
funciones, la labor muy específica del Secretario General, situación
ante vacantes y sistema o normas de votación de sus miembros
etc. (ver páginas más adelante). '

En los tres Capítulos precedentes titulados "Gobierno - Queha-
cer y Labor Académica", todos los testimonios avalan el título gene-
ral de esos capítulos pero no figuran incluidas las normas, pautas de
Procedimiento, Reuniones Plenarias de diversa índole, mociones,
sistemas de votación, elección de Miembros Titulares, Correspon-
dientes y Honorarios Nacionales y Extranjeros, Miembros Eméritos,
Deberes y Obligaciones de los señores académicos, etc., etc. No
es posible escribir cada uno y la suma total de tanta, diversa y múl-
tiple tarea.

Por tanto, acudimos, en detalle exhaustivo de cuanto acaba-
mos de señalar, al "Estatuto" y al "Reglamento Interno" que señalan
detalladamente en Subtítulos y Artículos lo anotado precedentemente.

Incorporados al libro, al par simplifica y completa ese "Aconte-
cer Académico" ya expuesto.

Creemos que este proceder es acertado porque completa lo
escrito en ese Capítulo; acorta la extensión del texto y, además,
todos los señores académicos tienen el Estatuto como elemento
primordial de consulta inmediata.
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Es, de extrema importancia el ya mencionado Capítulo V y, de
igual manera, el Capítulo VI.

El "Reglamento Interno" es de consulta constante para el cono-
cimiento del "Quehacer Académico" pautado en todos sus alcances.

DOCUMENTOS PERTENECIENTES A LA ACADEMIA Y QUE
ESTÁN ENMARCADOS EN LA PRESIDENCIA

Copia facsimilar del Decreto de constitución de la Academia Na-
cional de Medicina del 16 de abril de 1822. Firmado por Martín
Rodríguez y Bernardino Rivadavia.

Resolución ministerial de fecha 17 de abril de 1822 designando
a los académicos de número y disponiendo la instalación del
cuerpo para el 18 de abril de 1822. Firmado por Bernardino

Rivadavia.

Reglamento de la Academia de Medicina del Estado de Buenos
Ayres. 26 de noviembre de 1856.

Acta conmemorativa del primer Centenario de la creación de la
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. 18 de abril

de 1822.

Sesión Oficial y Pública que dejó definitivamente reorganizada
la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. 5 de mayo

de 1925.

Fotografía tomada el 14 de diciembre de 1955 con motivo del
"Restablecimiento en la libertad de las Academias Nacionales.
Reunión constitutiva".

Acta conmemorativa del Sesquicentenario de la creación de la
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. 18 de abril

de 1972.
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Algunos de los documentos pertenecientes a la Academia y que están
enmarcados en la Presidencia

También encontramos en la Presidencia:

La enseña patria.
Una imagen religiosa que preside la Sala.
Una "Marina". Cuadro en comodato con el Museo Nacional de
Bellas Artes.
Las fotografías de los "Premios Nobel" argentinos: Bernardo A.
Houssay, Luis F. Leloir y César Milstein.
Un atril con el "Libro de Firmas" para visitantes.

Una Institución como la H. Academia, a la cual se corresponden
cuatro Institutos, implica de suyo una compleja, eficiente administra-
ción que abarque las múltiples órdenes, categorías o aspectos que
hacen necesario un cuerpo organizativo calificado en su menester.
Nada funciona bien sin el orden administrativo permanente.

Creemos que, según la vasta experiencia de los señores Aca-
démicos y, por sobre todo la vigilante tutela del Consejo de Adminis-
tración, especialmente el señor Secretario General.
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Tan compleja y ajustada tarea, naturalmente pasa inadvertida;
lo que está en razón de aquel orden según el cual cada uno ~ todos
constituyen un núcleo de colaboración óptimo en todo~ los ~lv~les.

Lo hemos escrito ya y lo volveremos a reite~~r. El nivel técmco y
administrativo de la H. Academia es de excepclon., '

La Academia se maneja fundamentalmente a.trav~,s de un trt-
ode constituido por el área de administración, la Dlre~~lon d~,Asun-

~os Académicos Y la Secretaría del Consejo de Adml~lstrac.lon que
están a cargo del Cont. Rafael Uroz, la Sra. An.a Mana.Danleletto ~
la Sra Silvia Tenconi, respectivamente. Constituyen pilares ~u~da
mentales que permiten el desarrollo de las actividades académicas

en forma óptima.
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ANEXO Al CAPíTULO
GOBIERNO, QUEHACER Y

lABOR ACADÉMICA

"LA ACADEMIA A LA OPINiÓN PÚBLICA"

DECLARACIONES



Desde el año 1980 (salvo error nuestro), en diversas ocasiones
y hasta la actualidad, la H. Academia ha publicado en diversos me-
dios de comunicación, dominantemente diarios, "declaraciones" res-
pecto a cuestiones que, en general, pueden denominarse como
Socio-Médicas: aspectos éticos de la medicina, conflictos entre Ins-
tituciones médicas, etc. Todo esto se halla en estrecha relación con
la "presencia"de la H. Academia ante la opinión pública; con su res-
ponsabilidad como Entidad máxima en la Medicina Argentina. Cum-
ple así un deber social tal como lo señalara su propio Estatuto.

Muchas o pocas, según pueda opinarse, hemos creído publi-
carlas a todas "in extenso" en este libro para que tengan una pre-
sencia constante y para mantener expuestas, a resguardo del tiem-
po, la vigencia de su palabra.

DECLARACIONES EFECTUADAS POR LA
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

DURANTE EL PERíODO 1972-1999

DIFUSiÓN DE TEMAS MÉDICOS
SEPTIEMBRE DE 1980

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires considera
su deber expresar su juicio respecto a la difusión de temas médicos
que, por los varios medios masivos de comunicación, periódicos,
revistas, radiotelefonía y televisión, se hace llegar con mucha fre-
cuencia a la población.

La Academia deja expresa constancia de que reconoce la ne-
cesidad de la educación sanitaria de la población y que ésta debe
conocer además los grandes progresos de la medicina. Pero, la-
mentablemente, la difusión actual de tales temas -salvo raras ex-
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cepciones- no sólo afecta a la ética profesional de los médicos que
se prestan a propagandas directas o indirectas, sino también que
por ella se da conocimiento de procedimientos, técnicas y droqas
nuevas, que, sin estar avaladas por una experiencia seria y respon-
sable, estimulan falsas esperanzas.

Además esas exposiciones pueden inducir a errores, confun-
diendo al enfermo y orientándolo por caminos equivocados; alterar
su reposo; hostigar a los familiares con preguntas que llegan a la
intimidad de la persona; violar el secreto profesional y poner al al-
cance de niños temas que, por elementales principios de respeto y
buen gusto, no deben ser expuestos.

La ética, el secreto profesional y el respeto humano deben ser
cuidados estrictamente en toda divulgación del quehacer médico. El
médico debe cuidar en sus decl raciones, conferencias, reportajes,
fotografías en diarios o revistas no científicas, cuanto signifique pro-
paganda o publicidad. Lo contrario es una falta prevista en disposi-
ciones concretas establecidas en nuestro país en el "Código de Éti-
ca de la Confederación Médica de la República Argentina", en cuyo
artículo 78º se expresa:

"Los artículos y conferencias de divulgación científica para el
público no médico, cuidarán de no facilitar la propaganda personal
mediante la relación de éxitos terapéuticos o estadísticos, mencio-
nando demasiado el nombre de autor o de una determinada insti-
tución, o por medio de fotografías personales o de su clínica, sa-
natorio o consultorio, o en el acto de realizar determinada opera-
ción o tratamiento. En fin, se limitarán a divulgar los conocimientos
que el público necesita saber para ayudar a los médicos en su
lucha contra la enfermedad".

Por estas razones, la Academia se dirige a los poderes públi-
cos, a las entidades científicas y profesionales, a los organismos de
difusión y a los médicos, solicitándoles que, sin menoscabo de la
libre expresión de ideas y pensamientos, se intensifiquen los esfuer-
zos para controlar la seriedad y calidad de los temas a exponer.
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DECLARACiÓN RELACIONADA CON EL CONFLICTO
DE LOS PROFESORES TITULARES DE

LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Atento a la nota enviada el 9 de abril ppdo. a esta Ac~d~mi~ p~r
_ fesores Titulares de la Facultad de Medicina e a

~~i~:~S~~:~ ~: Buenos Aires solicitando ~aevaluación Y e~~nt~~~
apoyo moral en vista del conflic~o~on el senor Dec~no n~;~~i~~ de

. F It d y en conocimiento de la nota e es
de dicha acu a , ., d la Comisión Asesora de
fundamentación sobre los dl~tam2e;~~7~a Academia Nacional de

~:~~~;a ~: ~~e~~:~~:~~ dee~cue'rdo~on los fines de su Estatuto
en el Artículo 1º), inc. G), declara:

1º) ue en esta etapa especial de la vida ~e la F.acultadde Medici~
Q I H Academia Nacional de Medicina asiste con preocupa
:~n aaI~s hechos que después de.transcurridos 14 meses, no
ayudan al logro de los fines enunciados por la ley: . I

2º) Que no se podrá construir una Facultad de Medlc~nas?bre a
descalificación de Académicos Y Profesores de indiscutible va-

lor Nacional e Internacional. . , el buen sentido tengan
3º) Que espera que la cordura, el dialogo y . I F l_. .' , las pasiones, Yque a acu

primacía sobre la Improvlsaclon y itid d
tad de Medicina alcance la armonía, desarrollo Y t.ran~~1I ~
que permita a los docentes Y alumnos la ~Iena de~l~aclon a a
tarea específica de investigación, docencia Y serviCIO.

. 'dad del Plenario Académico el 30-4-1985
Aprobada por unamrm
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DIFUSiÓN PERIODíSTICA DE PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y
AGENTES TERAPÉUTICOS NUEVOS

14 DE JULIO DE 1986

Con motivo de recientes publicaciones, la Academia Nacional
de Medicina de Buenos Aires estima conveniente reiterar su opinión
expresada en otras oportunidades sobre la difusión periodística re-
ferida a procedimientos, técnicas y agentes terapéuticos nuevos.

La Academia deja expresa constancia de que reconoce la ne-
cesidad de la educación sanitaria de la comunidad, y que ésta debe
conocer los grandes progresos de la medicina. Pero en toda forma
debe evitarse el estímulo de expectativas que puede confundir a los
pacientes orientándolos por camin~s equivocados, con tratamientos
que no han cumplido aún con las normas legales y con todos los
requisitos exigidos para la investigación clínica.

ENSEÑANZA MÉDICA
28 DE SEPTIEMBRE DE 1989

Las altas autoridades universitarias han realizado, en diversas
oportunidades, manifestaciones que son de conocimiento público
acerca de la notoria falta de preparación de los graduados de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, enten-
diendo que a los citados graduados incluso no se los considera ap-
tos para un satisfactorio ejercicio profesional.

Se estima que las evidentes deficiencias en la enseñanza ex-
presadas por los profesores titulares y adjuntos, en parte están jus-
tificadas por el exceso de alumnos, la notoria insuficiencia de ele-
mentos de enseñanza y la pobre relación docente-alumno.

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires señala su
preocupación por estos hechos y, consciente de su responsabilidad
ante el país, manifiesta su deseo de que se establezcan rápidamen-
te las medidas adecuadas para salvar esas deficiencias. Se asegu-
rará así que los futuros graduados sean reconocidos como compe-
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tentes, responsables y aptos para el ejercicio de su profesión, condi-
ciones indispensables para una correcta administración sanitaria.

SOBRE FIEBRE HEMORRÁGICA
DICIEMBRE DE 1990

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires ha recibi-
do con profunda satisfacción la noticia de la aprobación definitiva de
la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, acontecimiento
que enorgullece a la Ciencia de nuestro país.

Es ésta la culminación de un largo proceso iniciado en 1958 con
el descubrimiento del Virus Junín por un grupo de científicos enca-
bezados por el Profesor de Microbiología de la Universidad de Bue-
nos Aires, Dr. Armando Parodi. Hubo además numerosos estudios
en los que participaron distinguidos investigadores y recién, a fines
de la década del 60, el virólogo argentino Julio Barrera Oro inició en
Estados Unidos la investigación sobre una nueva vacuna, que aho-
ra ha superado los exigentes estudios que permiten demostrar su
eficacia e inocuidad. Dichos estudios fueron realizados mediante un
convenio internacional que permitió el aprovechamiento de la mo-
derna tecnología de los laboratorios de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos de Norteamérica.

Al mismo tiempo es destacable que nuestro país cuenta en la
ciudad de Pergamino con un laboratorio de excelencia, dependiente
del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, dirigido por el
Dr. Julio Maiztegui, que en un futuro cercano podría preparar dicha
vacuna.

La Academia Nacional de Medicina felicita a todos los científi-
cos de tan alto valor que han participado en estos descubrimientos y
ponen de manifiesto la gran trascendencia que éstos tienen para la
Salud Pública del país.
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PELIGROS DE LA AUTOMEDICACIÓN
31 DE AGOSTO DE 1992

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires cumple en
hacer un llamado de atención sobre los peligros que pueden derivar
de la automedicación. Deben extremarse las precauciones en no
adquirir productos con efectos farmacológicos no siempre inocuos
al organismo.

Este sentido debe ampliarse a los productos de uso cosmético
y/o odontológico, evitando destacar supuestas propiedades curati-
vas o correctivas.

Las ernbatazedas o puérperas en el período de la lactancia,
deben tener particular cuidado con la automedicación, ya que las
drogas que ellas reciben pasan al producto de la gestación o al re-
cién nacido. Aún la medicación prescripta por un médico antes del
embarazo no puede prolongarse en este estado sin expresa autori-
zación médica.

Debe limitarse la propaganda radial, gráfica y/o televisiva, sin
exaltar las posibles propiedades terapéuticas de los productos de venta
libre, sin la debida autorización de los organismos competentes. La
leyenda "Ante cualquier duda consulte a su médico" debe guardar la
misma duración en el tiempo y/o tipografía del producto anunciado.

ATENTADO PERPETRADO A LA AMIA
22 DE JULIO DE 1994

La Academia Nacional de Medicina desea expresar su repudio
por el lamentable atentado perpetrado contra entidades mutuales y
culturales israelíes, y quiere hacer llegar sus más sentidas
condolencias, en este momento de profundo dolor, a los familiares
de tantas víctimas inocentes.

Esta Institución, que lucha por la vida, no concibe que el ser
humano pueda querer imponer sus ideas por medio de la muerte y
el horror.
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Este tremendo crimen no afecta sólo a la colectividad judía, sino
a todo el pueblo argentino, en este momento en que la Paz en Medio
Oriente comienza a vislumbrarse como una posibilidad.

ABORTO PROVOCADO
28 DE JULIO DE 1994

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires expresa a
la comunidad su opinión sobre el aborto provocado. Cumple con
ello uno de los objetivos fundamentales explicitados en sus Estatu-
tos, cual es: "Expresar opinión sobre asuntos de interés trascen-
dente, relacionados con las ciencias médicas o conexas o afines".

La vida humana comienza con la fecundación, esto es un he-
cho científico con demostración experimental; no se trata de un ar-
gumento metafísico o de una hipótesis teológica. En el momento de
la fecundación, la unión del pronúcleo femenino Y masculino dan
lugar a un nuevo ser con su individualidad cromosómica y con la
carga genética de sus progenitores. Si no se interrumpe su evolu-

ción, llegará al nacimiento.
Como consecuencia, terminar deliberadamente con una vida

humana incipiente es inaceptable. Representa un acto en contra de
la vida, pues la única misión de cualquier médico es proteger y pro-
mover la vida humana, nunca destruirla. Esta convicción está guar-
dada en la cultura mundial y muy notablemente en el Juramento

Hipocrático.
Siendo el derecho a la vida el primero de los derechos

personalísimos, toda legislación que autorice el aborto es una nega-
ción de estos derechos y por lo tanto de la medicina misma.

Con los adelantos tecnológicos actuales en Reproducción Hu-
mana para combatir la mortalidad perinatal, salvando tetos y recién
nacidos enfermos, resulta un absurdo la destrucción de un embrión

o feto.
Se utiliza como argumento para promover aborto, el crecimien-

to desmedido de la población mundial, que impediría el desarrollo
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económico de los pueblos. Al respecto, cabe señalar que los cálcu-
los realizados no se han cumplido, y que el desarrollo económico
debe dirigirse a buscar nuevos canales de producción.

También se utiliza para promover el aborto legalizado, la mayor
morbimortalidad materna del aborto clandestino. Se debe puntuali-
zar que, si bien la morbimortalidad materna es mayor en estos últi-
mos, no es exclusivo de ellos, pues el daño también es inherente al
procedimiento mismo por la interrupción intempestiva y artificial del
embarazo.

Hay experiencia mundial en que la legislación del aborto no ter-
mina con el clandestino, pues es un procedimiento que se prefiere
~cul~~r. La disminución de muertes maternas esperada con la lega-
íizacíón se acompañará de mayor número de abortos, es decir mayor
~úm~:o de muertes fetales. Hay experiencia mundial que a la lega-
lízacíón del aborto sigue la legalización de la eutanasia en recién
nacidos.

SITUACIÓN DEL CONICET y LA CNEA
6 DE OCTUBRE DE 1994

Ante la polémica situación que atraviesa el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), cuya disolución y/o
privatización ha sido aconsejada por el Banco Mundial a las autori-
dades nacionales en su informe "Argentina, from Insolvency to
Growth", esta Academia Nacional considera oportuno y necesario
hacer pública su opinión. Lo hace con la convicción de interpretar la
preocupación de la Comunidad Científica Argentina, principal acer-
vo intelectual del país y también como homenaje a la memoria de los
que, encabezados por Bernardo A. Houssay, fundaron el CONICET
en 1958.

La Academia entiende que el Gobierno Nacional debe tener una
política en Ciencia y Técnica que garantice su crecimiento su evolu-
ción y su participación activa en el desarrollo económico-~ocial.
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Por la trascendencia que la ciencia y la técnica han adquirido y,
en consonancia con lo que existe en la mayoría de los país:s ade-
lantados, esta función debe ser cumplida por una ~ecretana o un
Ministerio del área. Si es Secretaría de Estado, su titular, por el ca-
rácter de la función que le compete debe tener relación directa con
el Presidente de la República e integrar el gabinete n~cional..AI ~ar-
gen de fijar la política nacional del área~ la Secr~tar~~ de Ciencia y
Tecnología debería armonizar todo el sistema clentlflc.o, ev~luar el
cumplimiento de objetivos y generar condiciones que íncentiven la
investigación y desarrollo. .

El CONICET es el órgano del Estado encargado de la promo-
ción de la ciencia y la técnica del país. Su función es clara y funda-
mental. En consecuencia se le debe mantener y, además, se le deb~
dar la autonomía necesaria para que cumpla sus funcion~s e~~ecl-
ficas con eficiencia. En lo que respecta a su personal cientitico y
técnico, el CONICET está facultado para evaluarlos, tanto ~n su
producción y mérito como en su dedicación: Igualmente lo esta ~ara
prescindir de aquellos que no cumplen debidamente co~ las ?bllga-
ciones inherentes a su cargo. En consecuencia, cualquier ajuste o
depuración que fuere aconsejable o necesario realizar para. ele~ar
su rendimiento, el CONICET mismo es el que debe hacerlo ajustan-
dose a sus propios reglamentos y a los mecanismos legales ~~e
correspondan. Para optimizar su funcionamiento, su c~nd~cclon
debería reintegrarse a científicos de distintas áreas de la ciencra, del
más alto nivel, con experiencia probada, elegidos de tern~s prop~es-
tas por Universidades, Academias e Instituciones de nivel equiva-

lente. b '
Para garantizar su continuidad funcional, el CONIC~: d~ ena

programar su acción en función de objetivos. Hacerlo, faclllt~na, ~?r
una parte, el cálculo de recursos necesarios y la correcta asrqnacron
de fondos en el presupuesto de cada año y, por otra parte, prever
los incrementos anuales para garantizar el crecimiento adecuado y
armónico del sistema.

Las Universidades son las instituciones donde se forma I~ gr~n
mayoría de los científicos y técnicos del país. En consecuencia, Sin
excluir una actividad directa y el apoyo a otras instituciones, el
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CONICET debería priorizar la promoción científica y técnica en ellas,
resguardando su propia autonomía.

Nadie duda que si el país quiere llegar a ser una Nación del
Primer Mundo es indispensable que impulse la investigación y desa-
rrollo, es decir, que facilite la transferencia de los conocimientos cien-
tíficos y técnicos a los sectores de producción y de servicio. El sec-
tor científico es el que provee la materia prima pero no el encargado
de que se la emplee. El sector productivo del país ha mostrado por
su parte poca ~redisposición para hacerlo. El número de investiga-
dores ~ue h~ In??rporado es muy reducido y su disposición para
hacer ínvestlqaclón y desarrollo, es muy poco significativa. El Go-
bierno, por lo tanto, debe promoverla en el sector empresarial esta-
bleciendo una política coherente en ciencia y técnica y medidas con-
cretas que le incentiven. 1

Con referencia a la situación de la CNEA, la Academia conside-
ra que se debe asegurar el normal funcionamiento de los Centros de
Investigación de la misma, los que han contribuido a través de los
año~,en forma decisiva al Desarrollo Científico y Tecnológico de la
Nación. Por la capacidad de su personal y las instalaciones que po-
see, la CNEA es el principal centro de estudios en Física Nuclear de
la Argentina y uno de los más importantes en América Latina.

Para terminar, parece oportuno reiterar las palabras de Bernar-
do A. Houssay, Premio Nobel y creador de CONICET, según las
cuales "La formación de investigadores es condición sine qua non
para el adelanto de la humanidad". Un país no es una gran nación si
no forma y cuida a sus hombres de ciencia que realizan investiga-
ción original.

MALA PRÁCTICA MÉDICA
24 DE NOVIEMBRE DE 1994

.Los últi~os años se han caracterizado por un permanente y
creciente numero de demandas judiciales, por mala práctica médi-
ca.
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Lo que ocurre en nuestro país, hoy, es el inicio de. un proceso
que muy dramáticamente han vivido vari~s de las naciones llama-
das desarrolladas Y obliga a esta Academia a hacer un llamado a la

reflexión. '
El asedio permanente al accionar médico, en la mayona de los

casos injustificado, ha de llevar a corto plazo a la p~rálisi~ de la
iniciativa; se corre el grave riesgo de no ver .m~s actl~~des
"salvadoras". Todo aquello que exigía inventiva, cnteno, habilidad,
para salvar una vida, obligaba a crear en el momen:o, a escaparse
de los parámetros establecidos, de las pautas preexlstentes porque

el caso estaba más allá de lo previsto.
A corto plazo los médicos se verán compelidos a no enfrentar

situaciones complejas y aun las más simples, con las graves conse-

cuencias que ello significa. .
Experiencias en otros países muestran que con el tiempo. el

hombre hasta podrá llegar a morir, sin que se encuentre a aíquíen
que haga algo por él, sin que haya un esfue,rzo por salvarlo, todo por
temor a una demanda judicial. Pero la realidad es que para el hom-
bre enfermo aun dentro de esta penosa Y paradojal realidad, el
médico Sigu~ siendo el mismo médico; ha variado su "aquí y ahor~",
de acuerdo con las características de la época, pero no ha cambia-
do en su esencia. El médico ayer, hoy y mañana seguirá siendo el
mismo, por naturaleza, Y aun a pesar de algunos sistemas a~erran~es
de salud. Nunca ha cerrado ni cerrará sus manos, los old~~ ni el
corazón a la necesidad de ayuda, comprensión y amor al prosrno.

No caben dudas que en algunas oportunidades existen .ver?~-
deras "malas prácticas" Y ellas merecen su tratamiento en la Justicia
como corresponde. También es cierto que frente a ellas se deben
analizar y resolver adecuadamente los múltiples factores que la pre-

disponen. ' ' .
Las autoridades, las fuerzas empresarias y polltlcas, la oomum-

dad y los profesionales deben luchar denodadam,ente por, ~estable-
cer una relación médico-paciente que sea un Vinculo valido p~ra
que la asistencia médica en el siglo XXI ofrezca al hom,bre las m~j?-
res garantías. Para que ello ocurra a partir de una mejo: formaclon
profesional, el médico no puede ni debe permanecer ajeno a esta
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nueva circunstancia, provocada por el permanente y creciente nú-
mero de demandas judiciales injustificadas, y que en la generalidad
de los casos lo involucran sin razón.

A los que no quieran o no sepan ver el peligro les corresponde-
rá la responsabilidad histórica de un futuro incierto para la salud de
la comunidad.

FERTILIZACiÓN ASISTIDA
23 DE SEPTIEMBRE DE 1995

La puesta en marcha del proceso de formación de una vida
humana se inicia con la penetración del óvulo por el espermatozoi-
de; la nueva célula resultante (cigoto) contiene su propio patrimonio
cromosómico donde se encuentra programado biológicamente su
futuro. Este hecho científico con demostración experimental, es así
dentro o fuera del organismo materno.

Se debe promover y respetar los derechos personales, consi-
derando en forma igualitaria la vida del embrión como la del padre y
la madre.

La fertilización asistida sólo debería ser realizada dentro de la
pareja casada, varón y mujer, con el material genético de ambos.
Esto excluye la maternidad subrogada.

Se considera fundamental el consentimiento verdaderamente
informado del matrimonio para la realización de la fertilización asisti-
da. Información referida a los procedimientos, riesgos y resultados
esperados, de éxito y fracaso.

La crio-conservación de embriones impone a los mismos un
destino incierto, porque produce la muerte de hijos en etapa
embrionaria en un porcentaje variable de acuerdo a los distintos
Centros de Fertilización Asistida y porque no garantiza la transferen-
cia de todos ellos al útero materno, lo cual significa selección y des-
carte. Esto implica desinteresarse de la suerte de estos embriones
a los que no se les reconoce ningún valor intrínseco. '
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La aplicación de técnicas de reproducción asistida tiene como
resultado un gran aumento de los embarazos múltiples con muchos
embriones. Esto significa problemas de mortalidad fetal y retardo del
desarrollo, así como efectos dañinos en la salud psicofísica y social
de ambos padres. Por estos motivos es conveniente que las técni-
cas en fecundación asistida se ajusten a imitar la fecundación natu-
ral, en cuanto al número de óvulos fertilizados.

La fertilización asistida puede ser considerada dentro de los lí-
mites citados como solución a la esterilidad de un matrimonio, pero
no debe ser utilizada con fines experimentales sobre el embrión.

CLONACIÓN ARTIFICIAL HUMANA
31 DE OCTUBRE DE 1997

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires reconoce
a la clonación como un verdadero logro científico, pero considera
conveniente dejar establecido que su aplicación a la especie huma-
na con fines reproductivos debe ser previamente sometida a una
discusión ética multidisciplinaria, destinada a preservar el más ab-
soluto respeto por la vida y la dignidad humana dentro de un am-
biente que ofrezca a la ciencia la libertad que necesita para seguir
indagando los misterios de la naturaleza.

Aprobada por el Plenario Académico de la Academia Nacional de Me-

dicina en su Sesión del 28 de agosto de 1997.

MALAPRÁCTICA MÉDICA
DA. ALBERTO AGREST

(Publicado como editorial del Boletín del Consejo de Certificación
de Profesionales Médicos - Año 3 NQ X)

Se entiende por malapráctica toda acción médica errada de
acuerdo a la opinión de expertos médicos; esto significa que no se
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define po~ I~ opinión del paciente o sus familiares y que tampoco
puede definlrss por la opinión del juez cuya misión es definir la cul-
pabilidad de una malapráctica y la magnitud del resarcimiento del
perjudicado.

El primer punto es el de la opinión de los expertos. La opinión
de los expertos es una forma de evaluación de la acción de un médi-
co querellado. L~ evaluación se refiere a los conocimientos aplica-
dos, a la oportunidad en tiempo y circunstancias de esa aplicación y
el grado de responsabilidad demostrada.

. La medicina es una actividad falible que maneja dos racionalidades
posibles, una la de la búsqueda del menor error posible y la otra la
del mayor beneficio probable. Estas dos racionalidades están
enmarcada~ f~ndamentalmentr por una relación con un importante
s~sgo econornroo que es el de la relación costo/beneficio de las deci-
sl?ne~ y por otra parte por la multiplicidad de factores circunstanciales
e Irraclonales que afectan las decisiones.

Las,decisiones tienen aspectos racionales bien establecidos en
las t.e~n~s de las decisiones basadas en la predictibilidad, una
predlctlbllldad que basa su cálculo de probabilidad en la sensibilidad
y especificidad de lo.s elementos que fundamentan una decisión y
~sp~~~os menos racionales o totalmente irracionales, como son la
intuición en la elección de opciones y criterios emocionales que fun-
~a.men:an las prioridades en los valores humanos. Es deseable de-
finir q~e .es una buena práctica, cuánto debe apartarse de esa bue-
na practl~a ~na praxis para ser considerada malapráctica y si una
buena practica es posible.

Con:encemos por definir como buena práctica las decisiones
que se aJusta~ a las reglas o normas dictadas por expertos, las acti-
tudes qu~ satl~facen las expectativas de los pacientes, cumplimen-
tar las e.xlgenclas de la ley, evitar la dilapidación inútil de recursos,
no desviar recursos en detrimento de necesidades de mayor priori-
dad, y educar a los pacientes, a colegas médicos, enfermeros, y a
tOd~~ aquellos que intervienen en el proceso de salud, técnicos,
auxiliares, mucamas, administrativos e inversores.

, .Como es de imaginar, no hay reglas para todas las actividades
medlcas y por otra parte el conocimiento de todas las reglas pare-
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ciera pretender que cada médico se convierta en un especialista en
todo o que derive cada paciente al superespecialista de cada afec-
ción o que la medicina se organice como un equipo multidisciplinario
para cada paciente.

Una buena práctica ideal aparece en contraposición con una
buena práctica real en la que en la mayoría de los casos el mayor
beneficio probable ocurre con un médico medianamente formado y
sobre todo responsable.

Satisfacer las expectativas de los pacientes es quizás el ele-
mento de mayor peso para determinar si habrá o no querella inde-
pendientemente de la opinión de los expertos respecto a si se han
seguido o no las normas de atención. La profilaxis del juicio de mala
praxis es la buena relación médico-paciente y médico-familiares del
paciente. La profilaxis es de la querella no de la malapráctica.

La ley exige la constancia por escrito de la historia clínica y de
las indicaciones médicas. La habitual vorágine de la atención médi-
ca provocada por la escasa remuneración y la penalización en la
demora de asistencia hacen que el registro en la historia clínica esté
muy lejos de satisfacer eventuales exigencias legales. Nuevamente
una práctica ideal cede ante el contexto real.

Evitar la dilapidación de recursos es una obligación médica ya
que esto puede convertir la medicina en una actividad económica-
mente inviable. Toda indicación diagnóstica que no afecte una deci-
sión terapéutica o toda indicación terapéutica que no mejore la cali-
dad de vida o la sobrevida ósea más costosa que otra que consigue
el mismo efecto podría constituir un acto de subversión económica.

El médico puede influir en la distribución de recursos y ante la
escasez de estos recursos debe tomar decisiones de significación
social, para lo cual no está preparado, con lo cual una buena prácti-
ca para los expertos puede estar reñida con una buena práctica
social. La buena práctica médica de expertos suele ser una medici-
na para "ricos" y una buena práctica social es una medicina al "al-
cance de todos".

Educar a los pacientes en lo que deben ser sus expectativas de
salud, educar a los inversores en lo que deben ser sus expectativas
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de renta y educar a los trabajadores de la salud en lo que deben ser
sus obligaciones debiera ser parte de la buena práctica.

Todos aprendemos nuestras tareas, el aprendizaje se hace en
la práctica, el período de aprendizaje expone a los pacientes a ma-
yores riesgos. No se llega a experto sin pasar por el período de
aprendizaje y si la sociedad no acepta este aprendizaje tampoco
podrá ser beneficiado por expertos.

Si todo esto es buena práctica la buena práctica es imposible, si
mala práctica es la no buena práctica todos los médicos hacemos
malapráctica. No ser querellados dependerá de nuestro poder de
seducción de pacientes y allegados y de la suerte de no enfrentar a
pacientes Q sus familiares con neurosis querellante y abogados
inescrupulosos. Cuando la querella ha llegado nuestra suerte de-
penderá de un juez tan talitñe como los médicos.

¿Qué esperamos que sepan los jueces? Sería deseable que
supieran que el médico actúa sumergido en un mar de incertidum-
bres, la falta de información sobre la sensibilidad y especificidad de
síntomas y signos, y la falta de sensibilidades totales y especificidades
absolutas de las informaciones auxiliares de laboratorio y de imáge-
nes hacen que las predicciones con menos de 5 % de error parez-
can verdades absolutas. El médico perfecto podría ser querellado
por 5 pacientes de cada 100 que viera.

Las decisiones todavía deben tener en cuenta situaciones
circunstanciales de contexto, emocional, familiar y social, y distinta
valoración de la significación humana de las consecuencias de los
errores y los beneficios de los aciertos. En medio de tanta incerti-
dumbre el médico puede agotar los recursos de información o espe-
rar que el tiempo vaya aportando datos de mayor sensibilidad y ma-
yor especificidad y oportunidades más propicias, delicado equili-
brio entre un costo desmesurado de la búsqueda de nuevos
datos y un retardo culposo en la toma de una decisión.

Todo esto pone a prueba al médico cada momento y con cada
paciente, ¿pensarán en esto los jueces en el momento de juzgar
culpabilidad médica?, ¿tendrán en cuenta los jueces que ese delica-
do equilibrio se aprende?, ¿sabrán los jueces que el temor a senten-
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cias excesivas puede paralizar muchos actos médicos, paralizar el
aprendizaje y generar caos económico en la prestaci~n m.é~i~a?

La medicina "a la defensiva", la que prioriza evítar JUICIOSde
malapráctica, puede terminar con el aprendizaje y con una e?ono-
mía que la haga viable. Personalmente pienso que no es.~enallzable
el error pero sí lo es la irresponsabilidad. La irresponsabIlidad puede
ser producto de un defecto personal o de una organización médica
que no da tiempo a una actitud responsable y aun eve~~ualmente
penaliza la "pérdida" de tiempo que representa la. reñexíón en una
actitud responsable. Esto también debería ser tenido en cuenta por
los jueces a la hora de dictar sentencia. ,

La certificación Y recertificación de los médicos demostraran la
actitud responsable de los mismos al someterse al juicio de sus pa-
res que deberán juzgar sus conocimientos Y sus aptit~~es ético-
morales. La actitud responsable de los antes certlflcantes Y
recertificantes se reconocerá por la seriedad con la cual asuman

esta misión trascendente.
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LA ACADEMIA ACTUAL



LA ACADEMIA ACTUAL
(1999)

Del Ser Académico

Naturalmente, quedan fuera de trato las condiciones esencia-
les del "ser académico": estudio sin pausa, honor personal, moral
privada y pública, ética como complemento de alta conciencia de
vida médica. Porque de hecho están inherentes para la aspiración
del acceder académico.

Ser Académico es algo así como adquirir una conciencia nueva
a través de un máximo sentimiento de honra.

Es como volver a ligarse al compromiso pleno del servicio al
deber médico.

Es experimentar un nuevo sentimiento al asumir en acto la tota-
lidad de los imperativos escritos en las filosofías acerca de los rigo-
res de conductas frontales y abiertas en el nuevo menester público
que inaugura el título.

Es incorporar nuevos deberes de manera voluntaria y decisiva
y feliz de obligaciones implícitas en el máximo ejercicio de la libertad
moral que, como el acierto de la flecha en el blanco, ocurrirá siem-
pre a partir del momento en que se decide la elección de la conducta
ética. Tal el precio del honor. Tal el precio del deber.

Se vive el acceder académico a modo de una introspección en
la propia vida que sorprende al protagonista.

Es experimentar, cabe los años una experiencia inédita; como
el entrar en un espacio abierto pero colmado por todas las
inquisiciones espirituales e intelectuales de conducta que habrán de
rodearnos a partir de entonces.

Es la nueva instancia para un nuevo pensamiento empinado
por el saber, el estudio y las excelencias de la vida médica que, al

183



recibir como de improviso en las manos una medalla y un pergamino
consagratorios, implican la exigencia de los nuevos cumplimientos
que el título inaugura.

Es entender, poco a poco y como si se alcanzara a imaginar un
nuevo ascender espiritual en una atmósfera tan alta y por tanto tan
pura. Si alcanzamos a habitarla, no podremos descenderla nunca
más.

Es la sensación de un ennoblecimiento cuya heráldica invisible
es más categórica que el golpe de la espada en el hombro y más
obligatoria que los juramentos solemnes.

Es amar a la Academia al modo de un entendimiento pleno y
fervoroso que nos toma al trasponer sus umbrales.

Es como ir al encuen ro de actitudes nobles, sustento y
sustentadoras del viejo "cum cordis" que nos sostiene el pulso.

Es como inaugurar no otra etapa en la ocurrencia de los días
sino algo así como la "vita nuova" de Dante. '

Es una alegría impar, íntima y recoleta que nos acompañará
hasta el fin.

Es pensar y recordar de continuo; como si viviéramos en tan
hermosa Casa que no tiene ningún lugar para el olvido.

A título de ejemplo de todo lo anteriormente señalado a conti-
nuación, detalladamente, damos la "Integración" plena de I~ Acade-
mia en todo su espectro, nacional e internacional.

Todo ello corresponde al mes de julio de 1999, fecha del cierre
de este libro.

La H. Academia está integrada, justamente por ser Academia
Nacional, a través de sus Miembros en todo el país de acuerdo con
las categorías que corresponden a aquellos.

- Miembros Titulares o de Número.
- Miembros Eméritos.
- Miembros Honorarios Nacionales.
- Miembros Correspondientes Nacionales.
- Miembros Honorarios Extranjeros.
- Miembros Correspondientes Extranjeros.
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Estas dos últimas categorías señalan la vinculación Y las rela-
ciones oficiales con representantes médicos extranjeros de alta re-
levancia, así como con sus pares académicos de otros países.

En esta Historia Académica de veintisiete años contados a par-
tir de 1972 hemos tenido, en largo tiempo de tarea, los valiosísimos
testimonios de figuras académicas equiparables todas entre sí por-
que transpusieron los umbrales de nuestra Casa con equivalentes
títulos, con iguales merecimientos, con idéntico honor. . .

Fueron, son Y serán los máximos significantes de la Medicina

Argentina.
Cada uno en su momento refirió el Honor Académico sin que

esto acrecentara el propio.
Acceder a la Academia es el reconocimiento al saber médico, a

la conducta y a los deberes de la Ciencia Médica. Todos, vez por vez
según las horas del tiempo, son quienes han escrito la Historia de la

Academia a lo largo de 177 años.
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ACADÉMICOS TITULARES Y EMÉRITOS
Año 1999

SITIAL - NOMINACIÓN
ACADÉMICO

1 «FRAN<?'SCO JAVIER MUÑIZ" ELECTO
2 «MARTIN MARCOS TORINO" FUSTINONI, Osvaldo 31-VIII-1978
3 «EDUARDO BRAUN MENENDEz" LARGuíA, Alfredo E. 25-VII-1996
4 «FRANCISCO C. ARGERICH" PASQUAL/NI, Christiane D. 27-VI-1991
5 «BERNARDO A. HOUSSAY" RIMOLDI, Horacio J. A. 2-VIII-1984
6 «LUIS GÜEMES" STOP~ANI, Andrés O. M. 16-X-1975
7 «PEDRO N. ROJAS" GUTIERREZ, Vicente 24-X-1994
8 «JOSÉ PENNA" GADOW, Enrique C. 30-VII-1998
9 «CARLOS E.,OTTOLENGHI" LAURENCE, Alberto E. 28-IX-1989

10 «GREGORIO ARÁOZ ALFARO" ZANCOLL/, Eduardo A. 25-IV-1985
11 «EDUARDO WILDE" MARTINO, Olindo A. L. 25-VII-1991
12 «GUILLERMO RAWSON" BRACCO, Angel N. 26-VIII-1982
13 «JOSÉ M. RAMOS MEJíA" RUBIO, Horacio H. 27-IX-1984
14 «EL/SEO CANTÓN" BENAIM, Fortunato 29-VIII-1996
15 «DOMINGO CABREO" FAVALORO, René G. 26-VI-1986
16 «OSVALDO LOUDET" GHIRLANDA, Juan Manuel 29-VIII-1997
17 «MARCIAL 1. QUIROGA" COPELLO, Mario A. 27-IX-1984
18 «ALEJANDRO CABANNE" M~GNIN, Pedro H. 29-V-1986
19 «MANUEL PORCEL DE PER MULLER, Ennque E. 25-VI-1987
20 «MARCEL/NO HERRERA V ALTA" PALADINI, Alejandro 24-IX-1998
21 «EMILIO ASTOLFI" EGAS" MANRIQUE, Jorge 26-IX-1996
22 «ENRIQUE B DEL CASTILLO MACCAGNO, Armando 17-IV-1986
23 «RICARDO FiNOCHIETTO"" ~~~TOLASI, Carlos A. 28-IV-1998
24 «MARIANO R. CASTEX" T URU, Julio V. 13-X-1966
25 «MAURICIO GONZALEZ CATÁN" INEZANOS PINTO, Miguel de 29-IX-1983
26 «MARCELO VIÑAS" .SUA, Jorge A. 31-V-1990
27 «LUIS F. LELOIR" ~AUREGUI, Guillermo R. 29-VII-1982
28 «ALBERTO PERAL TA RAMOS RANA, Roberto M. 29-IX-1988
29 «NERIO ROJAS" "VOTTA, Roberto A. 29-X-1987

30 «JUAN ANíBAL DOMINGUEz"
31 «NORBERTO QUIRNO"
32 «BERNARDINO MARAINI"
33 «JUAN CARLOS AHUMADA"
34 «ALEJANDRO RAIMONDI"
35 «JUAN CARLOS NAVARRO"

CABRINI, Rómulo L.
AGREST, Alberto
MALBRÁN, Enrique S.
ARRIGHI, Leoncio A.
BERGADÁ, César
MORELLI, Oscar H.

ACADÉMICOS EMÉR/TOS

Dr H Dr '. Enrique P. VIACAVA. Electo 25-IV-1996
. oraclO RODRIGUEZ CASTELLS El

. ecto 29-IV-1999186

1-VI-1989
27-VII-1995
25-VI-1981
30-VI-1977
25-X-1990

27-VII-1990

ACADÉMICOS TITULARES

Resumen de documentación según archivo

FUSTINONI, OSVALDO. Sitial N° 1

Electo el 31-8-1978, incorporado
17-5-1979. Especialidad: Clínica Médica-
Gerontología. Sucede a Emilio Julio Pala-
cio.

Director del Instituto de Semiología
"Prof. Gregorio Aráoz Alfaro", Profesor Ti-
tular de Semiología y Clínica Propedéutica,
Profesor Titular Emérito de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Ai-
res. Decano de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de la Universidad de Buenos Aires.

Miembro Titular y Fundador de las Sociedades Argentina de En-
docrinología y Enfermedades de la Nutrición, Argentina para el Es-
tudio de la Esterilidad, Argentina de Gerontología y Geriatría, de Me-
dicina Interna y de Nefrología; Miembro de Honra de la Universidad
de Porto Alegre; Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional
de Tucumán; Miembro Honorario Extranjero de las Academias Chi-
lena de Medicina y de Medicina de Venezuela, Miembro Correspon-
diente de las Sociedades de Geriatría de Uruguay, Bolivia, Para-
guay, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, México, Porto Alegre (Bra-
sil); Presidente de Honor de la Fundación Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Popular de Conferen-
cias y del Instituto Argentino-Israelí.

Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos
Aires y de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.

Premios: "Fundación Castex a la Docencia Universitaria", "Ba-
rón Hirsch", "1. lrnaz", "Maestro de la Medicina", "ENCOTEL", "Man-
zana de las Luces", "Maestro de la Geriatría", "Laurel de Plata del
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Rotary Club", al Mejor Trabajo de la Sociedad de Medicina Interna
"Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría", "Diego Alcorta",
"Arco de Triunfo", "Rioplatense" del Rotary Club de Buenos Aires;
Condecorado por el Gobierno de Francia en el grado de Oficial de la
Orden del Mérito; Condecorado por el Gobierno Francés con las
Palmas Académicas; Condecorado por la Secretaría de Marina con
la Cruz Laureada a los Servicios Distinguidos; "Mayor Notable Ar-
gentino", medalla y diploma otorgados por la H. Cámara de Diputa-
dos de la Nación; "Reconocimiento de la Nación Argentina por su
Trayectoria en las Ciencias Médicas en Beneficio de la Humanidad".

Libros: "Insuficiencia suprarrenal", "Semiología del sistema ner-
vioso" (13 ediciones), "Tratado de Patología Médica", "Auscultación
del Pulmón", "Tratado de Patolbgía Interna", "La Facultad de Medici-
na de Buenos Aires", "Medicina Interna", "Esquemas Clínicos", "La
Tercera Edad", "Los Médicos en las Letras Argentinas", "Gerontolo-
gía y Geriatría", "Semiología Médica" e "Historia de la Academia
Nacional de Ciencias de Buenos Aires".
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LARGuíA, ALFREDO EDUARDO. Sitial N° 2
Electo el 25-7-1996, incorporado el

24-10-1996. Especialidad: Pediatría Clíni-
ca y Neonatología. Sucede a Carlos Arturo

Gianantonio.
Reorganizador Y Jefe del Departa-

mento de Pediatría del Hospital Materno
Infantil "Ramón Sardá", Profesor Adjunto
de Pediatría, Profesor Titular tiempo com-
pleto de Pediatría y Profesor Consulto de
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires.

Realizó numerosos trabajos sobre deshidratación Ydesnutrición.
Dentro de su vida académica el Dr. Larguía recuerda particular-

mente su conferencia sobre "Pasado, Presente Y Futuro de la

Neonatología".
Miembro Correspondiente Extranjero de las Sociedades de Pe-

diatría de Perú, París, Cuba y Brasil; Miembro Titular de la American
Academy of Pediatrics Yde las Sociedades de Pediatría de México y
Uruguay. Miembro Extranjero de la Academia Mejicana. , .

Trabajos premiados: Tesis de Doctorado: "Sífilis congenlta p~e-
coz" (laureada con el Premio "Angel M. Centeno"); ,N~onatol~gla,
Deshidratación (en colaboración con el señor Academlco Mano J.
Del Carril), Vitamina K en Pediatría (ambos ~r.emio~ fue,ron otorg~,-
dos por esta H. Academia Nacional de MediCina), Jo~e M. Bago ,
"Gregorio Aráoz Alfaro" (ambos otorgados por la SOCiedad de Pe-
diatría), "Consultor de Salud. Trayectoria profesional".

Libros: "Neonatología".

189



PASQUALlNI, CHRISTIANE DOSNE. Sitial N° 3

Electa el 27-6-1991, incorporada el
10-9-1991. Especialidad: Oncología Expe-
rimental. Sucede a Pablo Negroni.

La incorporación de la Dra. Pasqualini
a esta H. Academia marca un hecho tras-
cendental en la historia de la Academia Na-
cional de Medicina de Buenos Aires: se de-
signa or primera vez como Miembro Titu-
lar a una mujer.

Realiza investigación en forma full-
time y, entre sus antecedentes docentes

se destaca la formación de investigadores. Su intensa labor cientíñ-
ea se centra en la oncoinmunología experimental desarrollada en el
Instituto de Investigaciones Hematológicas "Mariano R. Castex" de
la Academia Nacional de Medicina, cuya Sección Leucemia Experi-
mental organizó.

Al radicarse en la Argentina trabajó bajo la dirección del doctor
Bernardo A. Houssay en el Instituto de Fisiología de la Facultad de
Medicina de la UBA.

Integrante de Comisiones Asesoras del CONICET. Presidenta
de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y de la Sociedad
Argentina de Inmunología y Vicepresidenta de la Sociedad Argentina
de Microbiología. Delegada argentina ante la Sociedad Internacional
de Hematología y de la Unión Internacional de Sociedades de
Inmunología.

Miembro de la Academia Nacional de Medicina de Córdoba y
de la Academia Nacional de Ciencias de la misma ciudad.

Premios: Fundación Noel y Unifem/UNESCO, Los Angeles,
EE.UU., "Trébol de Plata", Diploma al Mérito Konex, "Arco de Triunfo".

Libro: "Historia de la Inmunología en la Argentina".
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RIMOLDI, HORACIO J. A. Sitial N° 4

Electo el 2-8-1984, incorporado el
16-10-1984.

Especialidad: Psicología Experimen-
tal. Sucede a Julio César Lascano
González.

Ha preparado a numerosos investi-
gadores a nivel "Doctoral" en universida-
des argentinas y estadounidenses.

Profesor de Psicología de la Universi-
dad de Chicago, EE.UU., Distinguished
Professor, Loyola University, EE.UU., Di-

rector de cinco centros de investigación -de los cuales fue Fundador
de cuatro-, dos en Argentina, dos en los Estados Unidos de Nortea-
mérica y uno en Uruguay.

Ayudante de Fisiología del Premio Nobel, Dr. Bernardo Houssay,
del Dr. L. Thurstone, así como de otros científicos ingleses yestado-
unidenses.

Ha llevado a cabo varios proyectos transculturales con científi-
cos de Canadá, Estados Unidos, Israel y Uruguay.

Realizó estudios sobre "Evaluación de Conocimientos Médicos",
dentro de la Teoría Cognitiva continuando con investigaciones reali-
zadas en Princeton, Estados Unidos.

Miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, de
la Academia Nacional de Educación y de la New York Academy of
Sciences; Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Cór-
doba, de la Universidad del Salvador, de la Universidad Nacional de
San Luis y de la Universidad Nacional de Cuyo; Profesor Emérito de
la Universidad de Buenos Aires y Profesor Plenario de la Universi-
dad de Belgrano.

r
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Premios: de los Hospitales Civiles de Lyon, Medalla de Plata,
Francia; de la Sociedad Española de Psicología, España; de la So-
ciedad de Psicología del Uruguay; al Mérito Científico, otorgado por
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la Na-
ción, y Diploma y Medalla del Decano del Jefferson Medical College-
Thomas Jefferson University, USA; Doctor Honoris Causa de la Uni-
versidad del Salvador; Reconocimiento al Mérito Científico, Univer-
sidad Adventista del Plata y de la Sociedad de Psicología del Uru-
guay.

Estudió en grandes universidades como Oxford, Corpus Christi,
Harvard y Chicaqo.

Le gustan el piano y la pintura.
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STOPPANI, ANDRÉS O. M. Sitial N° 5

Electo el 16-10-1975, incorporado el
20-5-1976. Especialidad: Bioquímica -In-
vestigación. Sucede a Miguel Angel
Etcheverry.

Se formó bajo la dirección de los Pro-
fesores Bernardo A. Houssay, D. Keilin
(Cambridge) y M. Calvin (Berkeley,
California, USA).

Dirigió Tesis Doctorales, entre otras,
la del Dr. César Milstein, Premio Nobel.

Se destacan sus investigaciones sobre
el metabolismo de microorganismos, en particular del Trypanosoma
cruzi.

Presidió esta H. Academia Nacional de Medicina de Buenos
Aires y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, de la Academia Nacional de Ciencias de Bue-
nos Aires, de la Academia de Ciencias de Córdoba, de la Academia
de Ciencias de Latinoamérica, de la National Academy of Clinical
Biochemistry (USA), de la Third World Academy of Sciences, de la
Academia Chilena de Medicina del Instituto Nacional de Ciencias de
Chile, de la Academia de Ciencias de Brasil, de la Royal Society of
Medicine (Great Britain), de la Real Academia de Medicina de Ma-
drid y de la Real Academia de Farmacia de Madrid.

Premios: Interamericano de Ciencias "Bernardo A. Houssay",
otorgado por la Organización de Estados Americanos, Washington-
USA; Consagración Nacional en Ciencias Puras y Aplicadas, otor-
gado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; Hadassah
Internacional a la Cooperación Científica, de la Fundación Hadassah
Argentina y "Bunge y Born".

Siente una gran afición por la música, es socio de Harmonia y
de la Asociación Wagneriana.
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GUTIÉRREZ, VICENTE P. Sitial N° 6

Electo el 20-10-1994, incorporado el
18-5-1995. Especialidad: Cirugía. Suce-
de a Roberto Garriz.

Se dedica profundamente a sus en-
fermos ya la enseñanza de la cirugía. Pro-
fesor Titular de Cirugía con dedicación de
tiempo completo y Jefe del Departamento de
Cirugía del Hospital de Clínicas de la Facul-
tad e Medicina de la Universidad de Buenos
Aires.

Inicia su actividad científica en la Uni-
versidad de Sheffield (Inglaterra), en una línea de trabajo sobre ciru-
gía gástrica con enfoque fisiopatológico, que colaboró en la dismi-
nución de las resecciones para la úlcera péptica y en el desarrollo de
los inhibidores de la secreción ácida.

Actuó en el desarrollo de la cirugía del aparato digestivo con
bases científicas, fundamentadas en trabajos experimentales y el
estímulo a los médicos residentes hacia la medicina académica.

Presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, de la Acade-
mia Argentina de Cirugía, de la Sociedad Argentina de
Gastroenterología y del Capítulo Argentino del American College of
Surgeons; Miembro del Consejo Directivo de la Societé Internationale
de Chirurgie, de la International Federation of Surgical Colleges y
Gobernador del American College of Surgeons.

Miembro Honorario de la Academia Argentina de Cirugía.
Premios: Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires.

de la Asociación Argentina de Cirugía, de la Academia Nacional de
~edicina, de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, de la So-
ciedad Argentina de Cirujanos, del Colegio Argentino de Cirujanos,
de la Facultad de Medicina y de la Asociación Médica Argentina.
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GADOW, ENRIQUE C. Sitial N° 7

Electo el 30-7-1998, incorporado el 24-
11-1998. Especialidad: Genética en Me-
dicina. Sucede a J. Kelmendi de Ustaran.

A lo largo de su carrera llegó a lograr un
equilibrio entre la asistencia, la docencia y la
investigación, vislumbrando la importancia de
la Genética en la Medicina y en particular en
la Ginecología y Obstetricia.

Instructor en Clínica Obstétrica y Gine-
cológica. The New York Hospital. Cornell
University, EE.UU. Profesor de Obstetricia

de la Facultad de Medicina de la UBA; Miembro de la Experiencia Do-
cente de la Unidad Hospitalaria CEMIC. Facultad de Medicina UBA.

Desarrolló una Residencia en Genética Médica y dirigió un Pro-
yecto de Especialista Universitario; Miembro del Consejo Superior del
Instituto Universitario CEMIC y Director de Investigación del CEMIC.

"Research Fellow" en Perinatología en el The New York Hospi-
tal, Universidad de Cornell; Becario OPS-OMS. Investigador Visi-
tante de la Universidad de Memphis Tennessee y Georgetown, Was-
hington D.C., EE.UU.

Presidente de la Sociedad Argentina de Genética y de la Socie-
dad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. Miembro Perma-
nente del Grupo de Expertos Internacional en Diagnóstico y Trata-
miento Prenatal. "Fetoscopy Group". Miembro del Directorio de la
International Society for Prenatal Diagnosis.

Premios: American College of Obstetricians and Gynecologists,
EE.UU.; de la Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad y de
Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires; "Elíseo Cantón" (en dos
oportunidades) de esta Academia; "Konex",

En lo cultural, es lector y coleccionista de libros de viajes y arte. Le
atraen la naturaleza, la historia y los aspectos sociales de nuestro país.
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LAURENCE, ALBERTO E. Sitial N° 8

Electo el 28-9-1989, incorporado el
5-4-1990. Especialidad: Cirugía general.
Sucede a Diego E. Zavaleta.

Se dedicó fundamentalmente a la ci-
rugía general y colorrectal.

Organizador y Jefe del Servicio de
Proctología del Hospital Británico. Jefe de
Cirugía del mismo hospital.

~ Profesor Honorario de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Ai-
res.

Dedicó especial atención a la enfermedad diverticular del co-
lon, cáncer colorrectal, colectomías con anastomosis primarias (sin
colost. proximal) y hemorroidectomía radical post. con plástica.

.Presidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología, de la
Sociedad Argentina de Gastroenterología, de la Asociación Latinoa-
mericana de Proctología, de la Asociación Argentina de Cirugía y de
la Academia Argentina de Cirugía.

Honorary Fellow del Royal College of Surgeons (England) y de
la International Society of University Colon and Rectal Surgeons, de
la cual .f~e Vicepresidente; Miembro Extranjero de la Royal Society
of Medicine de Inglaterra y Miembro Titular de la Academia Argenti-
na de Cirugía.

Premios: "Cirujano maestro" (Asociación Argentina de Cirugía),
"Maestro de la Medicina", "Arco de Triunfo".

Libros: "Várices miembro inferior", "Cáncer de recto y colon
sig~oi~e", "Enfermedad diverticular del colon" y "Grandes figuras de
la ciruqra argentina".
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ZANCOLLI, EDUARDO A. Sitial N° 9
Electo el 25-4-1985, incorporado el

1-8-1985. Especialidad: Ortopedia y Trau-
matología. Sucede a Carlos E. Ottolenghi.

Se especializa en cirugía reconstruc-
tiva del aparato locomotor Y se destaca su
investigación clínica sobre discapacidades
de los miembros Y su restauración por
medio de la cirugía.

Profesor Titular de la 1a Cátedra de
Ortopedia y Traumatología de la Facultad
de Medicina de la UBA. Profesor Honora-

rio de la Universidad de Córdoba.
Jefe del Depto. de Ortopedia y Cirugía de la Mano del Hospital

Rawson; Cirujano Consultor Honorario del Hospital Municip~1 de
Quemados, Cirugía Plástica y Reparadora; Consultor Honorario del
Instituto Municipal de Rehabilitación del Lisiado; Médico de la Divi-
sión Ortopedia y Traumatología del Hospital Ramos Mejía; Médico

Consultor de varias Instituciones.
"Visiting Professor" de las Universidades de Cornell, Standford,

Irvine y Harvard. . . "
Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas

de Córdoba; Miembro Titular de la Asociación Médica Argentina, de
la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología, de la Socie-

dad Argentina de Cirugía de la Mano.
Miembro Honorario del "The Australian Hand Club"; Miembro

de Honor de la Sociedad Británica de Cirugía de Mano; Miembro
Honorario de la Asociación Argentina para el estudio de la cadera y

la rodilla.
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Pionero en Cirugía del Miembro Su .
ción Internacional de Sociedad d C. pe~,or y de la Mano (Federa-
Visitante Ilustre de la Facultad desMe d~r~gla de la Mano), Finlandia.

e e reina de Tuc '
Profesor Visitante de la Universi ~m.an.

(USA) en la Cátedra de "M. . dad de LOUlsvIl/e, Kentucky
. Icroclrugía y C· ía d

ejercer docencia en el Jewi h H . Irugla e la Mano" para
Society, Visiting Professor. IS osplta/. Australian Hand Surgery

"Ciudadano Ilustre" de la ciudad de R . S
. Premios: "Maestro de la Ciru í osar-o, an:a, Fe.

cípal para Graduados Enrique ~. a de la ~scuela QUlrurgica Muni-
la Municipalidad de la Ciudad i B,cardo FI.nochietto", otorgado por

En lo cultural, se interesa e uenos Alre~. "Luis A. Tamini".
seología y la Física Mode por la lectura vInculada con la Gno-

rna.
~
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MARTINO, OUNDO A. L. Sitial N° 10

Electo el 25-7-1991, incorporado el
26-11-1991. Especialidad: Infectología.
Sucede a Domingo A. Passanante.

Se dedica al ejercicio de la Medicina
Tropical y a la Formación del Recurso Hu-
mano (médicos noveles) en regiones con
alto riesgo sanitario. Maestro de la Medi-
cina Argentina y Latinoamericana.

Se destacan sus estudios experimen-
tales con la Exotoxina de C/ostridium
botulinum tipo A y sus experiencias con

venenos animales: arañas (Ioxosce/es laeta) y ofidios (Bothrops
alternata). Todo lo concerniente a Botulismo lo motivó a la elabora-
ción de su tesis de Doctorado intitulada "Botulismo, estudio clínico y
experimental" .

Director de la Carrera de Posgrado en Atención Primaria de la
Salud, en el ámbito del Noroeste Argentino. Creador de la Comi-
sión para el estudio de la Patología Regional Argentina (CEPRA).

Miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba.
Premios: a las Artes y a las Ciencias "Florencio Escardó";

"Humberto Rugiero", otorgado por la Asociación Médica Argentina;
"Angela 1. de Llanos", otorgado por la Academia Nacional de Medici-
na de Buenos Aires; "Fundación Alfredo Manzullo", de la Academia
Nacional de Agronomía y Veterinaria, "Maestro de la Medicina".

Culturalmente, se destaca por su participación como miembro
titular de la Asociación Médica de Cultura Artística (AMCA), en cu-
yos salones anuales de pintura y escultura ha participado asidua-
mente. Le gusta el Periodismo Médico y la Literatura.
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BRACCO, ANGEL N. Sitial N° 11

Electo el 26-8-1982, incorporado el
14-6-1983. Especialidad: Cirugía torácica.
Sucede a Oscar Andrés Vaccarezza.

Dentro de la medicina asistencial
abrazó la rama clínica quirúrgica, especial-
mente del tórax. Cultivó constantemente
una excelente relación médico-paciente y
médico-médico.

l En lo docente, su consigna es ense-
ñar-aprender continuamente, formar ciru-
janos torácicos, promover la necesidad de

que el médico especializado tenga conocimientos universales y de
las grandes leyes de la medicina. Tiene el honor de que, no habien-
do realizado la carrera docente, la Universidad de Buenos Aires,
Escuela de Medicina, lo nombrara Profesor Honorario.

Se destaca su aporte al conocimiento y desarrollo del tratamiento
de los traumatismos del tórax y de toda la patología clínica y quirúr-
gica del tórax.

El reconocimiento de sus pares lo llevó a ocupar los más altos
cargos y el nombramiento de Maestro de las Sociedades y Acade-
mias relacionadas con la cirugía y la tisioneumonología.

Miembro de la Academia Argentina de Cirugía; Miembro Corres-
pondiente Nacional de la Academia de Ciencias de Córdoba; Miembro
Correspondiente Extranjero de la Academia de Medicina de Uruguay.

Consultor de Cirugía Torácica de CEMIC, del Hospital Zonal de
Agudos y Crónicos "Dr. Antonio Cetrángolo" y de Cirugía del Hospi-
tal Italiano.

Premios: "Arco de Triunfo", otorgado por el Hospital Francés
de Buenos Aires, "Maestro de la Medicina Argentina" y"Konex".

En lo cultural, se destaca su inclinación por la literatura la mú-
sica y las artes plásticas. '
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RUBIO, HORACIO H. Sitial N° 12
Electo el 27-9-1984, incorporado el

11-4-1985. Especialidad: Gastroentero-
logía. Sucede a Alfredo Pavlovsky.

Se ha dedicado plenamente a la me-
dicina asistencia\.

Jefe de la División Gastroenterología
del Hospital Fernández, Jefe de Clínica de
la IV Cátedra de Clínica Médica del Hospi-

tal Rawson.
Profesor Honorario de la Facultad de

Medicina de Buenos Aires y Profesor Invi-

tado de la Universidad del Salvador. .
Presidente de Honor de la Organización Mundial de En~oscopla

D
· tíva (O M E D) Presidente de la Sociedad Interamencana deIges I .... , .'

Endoscopia Digestiva (SIED) y de la Sociedad Mundial de Endoscopla

Digestiva (OMED). . . " '
Miembro de la Academia de Ciencias Medlcas de Cordo~a,

Miembro de Honor de la Sociedad de ColOProctologí? de Rosar~o,
Miembro Correspondiente de la Sociedad de oncotoq!a de Rosano.
Caballero de Gracia Magistral (Vice-hospitalario) de la Soberana Or-

den Militar de Malta.
Premios: Catorce premios de la especialidad oto.rg~?os ~o~ la

Sociedad Argentina de Gastroenterología, por la Asoclaclo~ ~edlca
del Hospital Fernández, por la Academia Nacional de Medlcma .y la
Revista Medicina Alemana y el "Marcelo Royer" (en dos oportunida-

des).
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BENAIM, FORTUNATO. Sitial N° 13

Electo el 29-8-1996, incorporado el
5-11-1996. Especialidad: Cirugía plástica
y reparadora. Sucede a Héctor Marino.

Se siente atraído con todos los aspec-
tos de su carrera: en lo asistencial, el cui-
dado y respeto por el enfermo tanto por su
salud como por sus problemas sociales;
en~lo docente, la enseñanza en pre y
posgrado; en investigación, la clínica y la
experimental; en lo académico, la activi-
dad en las sociedades científicas.

Profesor Adjunto de Cirugía de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires y luego, Profesor Honorario de esa
Cátedra; Profesor Titular de la Cátedra de Quemaduras y Cirugía
Reparadora de sus secuelas de la UBA. Luego, Profesor Consulto
de la misma Cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad
del Salvador. Profesor de la Carrera de Especialista en Quemadu-
ras de la Facultad de Medicina UCES.

Profesor Honorario de Cirugía Plástica de la Universidad de La
Plata, Maestro de la Cirugía Plástica Argentina, designado por la
Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Maestro de la Facultad de
Medicina de la Universidad del Salvador. Maestro de la Medicina
Argentina.

Miembro Honorario de todas las Sociedades Latinoamericanas
de Cirugía Plástica y Fundador de la Sociedad Argentina de Cirugía
Plástica y de la Asociación Argentina de Quemaduras. Presidente
de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Presidente de la Aca-
demia Argentina de Cirugía, Presidente Honorario de los Congre-
sos Argentinos de Quemaduras, Fundador y Presidente del Comité
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Latinoamericano para la Prevención Y Asistencia de las Quemadu-

ras. Miembro de la Academia Argentina de Cirug.ía, Miembro Hono-
rario de la Academia de Cirugía de México, Mle,mbro Correspon-
diente de la Academia de Ciencias Médicas = Co~do?a. .

Premios: de la Asociación Argentina de Clrugla; Ever~t,ldnss
E "EE UU. American Burn Association; Condecoraclo~ ~r-

vans , d' O'Higgins Chile; "B.G. Whitaker" - Palermo, Slclha;
den Bernar o, . . "T er
American College of Hospital Administrators .Clrugla; ann-

V d ut" otorgado por la Fundación Internacional de Quemadu-
an ep , . "

ras' "Maestro de la Medicina" Y "Quahtas . ,.'
, En lo cultural, se destaca su afición por la musica, ejecuta el

violín y el piano y es compositor.
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FAVALORO, RENÉ G. Sitial N° 14

Electo el 26-6-1986, incorporado el
2-10-1986. Especialidad: Cirugía cardio-
vascular. Sucede a Andrés A. Santas.

Su especial interés es la docencia en
la formación de cirujanos cardiovasculares
y la docencia a nivel comunitario. Ha con-
tribuido al tratamiento de las enfermeda-
des coronarias.

~ Profesor Asociado Cátedra Cirugía de
la Universidad Nacional de Córdoba, Doc-
tor Honoris Causa de la Universidad Cató-

lica de Córdoba, Profesor Honorario de la Universidad San Andrés
(Bolivia), Profesor Titular Extraordinario de la Universidad del Salva-
dor, Profesor Honorario de la Universidad Nacional de La Plata Pro-
f~sor ~xtraordi~ario de la Universidad Católica de Salta, Doct~r en
Filosofía Honoris Causa de la Universidad de Tel Aviv.

.Miembro de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia
N.aclo~al de Medicina de Brasil y de la Academia Peruana de Ciru-
qra. Miembro de la Société Internationale de Chirurgie, del American
Colleg.e ?f Surgeons, de la Cleveland Chest Society, de la American
A~soclatlon of Thoracic Surgery, de la American Medical Association.
Mle~bro Fundador de la Sociedad de Cirugía Torácica y
Cardiovascular de Japón.

Premios: "The Gairdner Foundation International Award"
(To~onto, Canadá); "René Leriche", otorgado por la Sociedad Inter-
naclon~1 de Cirugía; "Gifted Teacher Award", del American College
of Cardioloqy.

.~e interesa por la historia, en particular por la de Sudamérica y
part.lcl~a dentro de la comunidad en busca de una sociedad más
equitativa y justa.

204

GHIRLANDA, JUAN MANUEL. Sitial N° 15
Electo el 28-8-1997, incorporado el

28-10-1997. Especialidad: Urología. Su-
cede a Juan Carlos Arauz.

Dentro de su carrera, la parte asis-
tencial es el aspecto con el que se siente
más identificado.

Creador y organizador de la Residen-
cia Universitaria de Urología del Hospital
de Clínicas "José de San Martín", depen-
diente de la Facultad de Medicina de la
UBA, en colaboración con el Dr. Emilio

Quesada. Creador Y organizador de la Residencia Universitaria de

Urología del Hospital Alemán.
Profesor Titular de las Cátedras de Urología de la Facultad de

Medicina de la UBA y de la Facultad de Medicina de la Universidad

Favaloro .
Se destacan sus investigaciones relacionadas con el estudio y

tratamiento del Adenocarcinoma de la próstata localizado Y avanza-

do.
Presidente de la Sociedad Argentina de Urología; Secretario

General del Congreso de la Confederación Americana de Urología,
realizado en Buenos Aires; Secretario Científico del Congreso de la
Sociedad Internacional de Urología, realizado también en Buenos
Aires; Secretario General de la Confederación Americana de Urolo-
gía y Presidente del Comité Ejecutivo del próximo Congreso de I~
Confederación Americana de Urología a realizarse en Buenos AI-

res .
Premios: "Presidente" de la Sociedad Argentina de Urología;

dos veces el "Pagliere"; "Pedro J. Maissa"; "Medicus"; "Orden al Mé-
rito del Liceo Militar General San Martín" y "Maestro de la Medicina

Argentina" . 205



COPELLO, MARIO ALEJANDRO. Sitial N° 16

Electo el 27-9-1984, incorporado el
18-4-1985. Especialidad: Farmacia. Suce-
de a Osvaldo Loudet.

A lo largo de su carrera se abocó a la
labor docente y a la investigación desarro-
lIándolas en la Cátedra de Química Inorgáni-
ea y Analítica de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica, de la cual fue Titular. Director del
DepJrtamento de Química Inorgánica y Ana-
lítica. Profesor Honorario de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universi-
dad de Buenos Aires, de la que también fue Secretario Académico.

Se destacan sus estudios relacionados con su tesis doctoral
que, a su criterio, debería ser obligatoria para lograr una actualiza-
ción docente y de investigación.

Miembro de la Sociedad Argentino - Francesa de Medicina y Cien-
cias Afines, de la Sociedad Científica Argentina y del Grupo Científico
de Asesores Interdisciplinarios de la Comisión Episcopal Pastoral de
Salud.

Tesorero y, dos veces, Secretario General de esta Academia.
Miembro de la Real Academia de Farmacia de Madrid y de la

Real Academia de Medicina Española.
Premios: Facultad de Ciencias Médicas - Tesis Doctoral, Pri-

mer Premio en el Congreso Argentino de Bioquímica.
Libros: "Iniciación experimental a la Química Analítica Cuantitativa"

y "Química Analítica Cuantitativa" en colaboración con Santiago A. Celsi.
Culturalmente se interesa con los aspectos históricos y

antropológicos de las ciencias médicas.
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MAGNIN, PEDRO H. Sitial N° 17

Electo el 29-5-1986, incorporado e14-
9-1986, Especialidad: Dermatología. Su-
cede a Marcial 1.Quiroga.

Profesor Titular de Dermatología de
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires y luego Profesor Eméri-
to.

Jefe de la División Dermatología del
Hospital "Ramos Mejía". Director de la
Unidad Docente Hospitalaria y del Curso
Superior para Especialización de Médicos

Dermatólogos.
Presidente de la Asociación Argentina de Dermatología y Miem-

bro Honorario de la Deutsche Dermatologische Gesselschaft (Ale-
mania).

Premios: "Marcial V. Quiroga", "Elena Allemand de Gunche",
"Domingo Brachetto Brian", "Pedro Baliña" y "Bernardino Rivadavia"
otorgados por esta Academia; "G. Udaondo", de la Institución Mitre;
"Premio Nacional" de la Comisión Nacional de Cultura; "Apta-Rizzuto";
"Sociedad Argentina de Cirugía Plástica"; "Luis Güemes" de la Uni-
versidad de Buenos Aires; "Maestro de la Medicina"; "Asociación
Argentina de Dermatología".

Tiene 8 libros publicados; entre ellos "Temas de Dermatología"
que se compone de 5 volúmenes.
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MÜLLER, ENRIQUE E. Sitial N° 18

Electo el 25-6-1987, incorporado el
10-10-1987. Especialidad: Odontología.
Sucede a Guillermo Ries Centeno.

Su interés por la Cirugía y Traumato-
logía Bucomaxilofacial determinó su deci-
sión de ejercer dicha especialidad.

Profesor Regular Adjunto e Interino de
la Cátedra de Cirugía Dento Maxilar de la
Fa ultad de Odontología de la Universidad
de Buenos Aires. Hoyes Profesor Hono-
rario. Decano Organizador de Odontología

en la Escuela de Medicina del Salvador.
Profesor Extranjero Permanente, Cursos Nivel Master y Espe-

cialización, Brasil.
Asesor de la Dirección Médica y Jefe Emérito del Depto. de Odon-

tología, Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial del Hospital Alemán
de Buenos Aires, de cuyo Servicio de Odontología estuvo a cargo du-
rante largos años. Jefe del Servicio de Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial y Jefe del Depto. de Odontología de ese mismo Hos-
pital.

Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias Médi-
cas de Córdoba.

Consejero Científico del área Cirugía y Director del Programa
Avanzado de Especialización en Cirugía y Traumatología Buco-
maxilofacial de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica
Argentina, de la que fue Director.

Presidente de la Asociación Odontológica Argentina, de la que
es Miembro Honorario, de la Sociedad Argentina de Cirugía y Trau-
matología Bucomaxilofacial, de la que además es fundador y Miem-
bro Honorario y de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Trau-
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matología Bucomaxilofacial. Miembro Honorario de la America~ De~-
tal Association de USA, de la Sociedad Paragu~ya ?e Clrugla
Bucomaxilofacial de Paraguay, de la Sociedad de Ciruqia Bucal d~
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; de la Sociedad v~nez~lana de ~I~

, Bucal' de la Sociedad de Cirugía Bucal y Maxilofacial de Cbile;
rugla , . A . ti n
de la Sociedad Odontológica de Chile y de la American SSOCI~10

of Oral and Maxillofacial Surgeons (USA). Miembro ~el American
College of Dentists, "Life Members", USA; delln~ernatlonal Col~~ge
of Dentist, "Masters", USA. y miembro asociado de la British
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons de Ingla~e~ra.

Miembro fundador y vitalicio de la International As~~clatlon OMF~
e integrante del Council de la IAOMS, en rep~esentaclon de la Repu-
blica Argentina. Miembro del Comité EjecutIvo de I~OMS .de~cual
fue vicepresidente. Medalla "René Le. Fort", ColegIo Braslleno de
Cirugía y Traumatología, BMF de Brasil. ,." . .'

Libros: Autor del capítulo "Cirugía ortoqnática del libro Ciruqta

Bucal del Dr. G. A. Ries Centeno.
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PALADINI, ALEJANDRO C. Sitial N° 19

Electo el 24-9-1998, incorporado el
27-4-1999. Especialidad: Fisiología. Suce-
de a Alberto C. Taquini.

Se ha dedicado a la investigación y la
enseñanza de posgrado.

Profesor Titular de Química Biológica
en la Universidad de Buenos Aires.

Dentro de su actividad científica se
destacan los descubrimientos en bioquí-
mica básica efectuados con el Dr. Luis F.
Leloir; en hipertensión arterial con E. Braun

Menéndez; en neurofarmacología con E. de Robertis y en bioquímica
de proteínas con muchos colaboradores.

Profesor Emérito (activo) de la Universidad de Buenos Aires.
Profesor Invitado de Química Biológica de la Universidad de Rosa-
rio.

Miembro de la Academia Nacional de Ciencias; Academia Na-
cional de Farmacia; de la Real Academia Española de Farmacia;
de la Academia del Tercer Mundo; de la Academia de Latinoamérica,
de la Academia de Ciencias de Córdoba y de la de Ciencias Médi-
cas de Córdoba.

Premios: Bunge y Born; Luis F. Leloir; Campomar, Sordelli,
Consultor de Salud, Sociedad Científica Argentina.
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MANRIQUE, JORGE. Sitial N° 20

Electo el 26-9-1996, incorporado el
17-4-1997. Especialidad: Cirugía. Suce-
de a Enrique P. Viacava.

Desarrolló su labor asistencial en el
Policlínico Castex y se siente identificado
con la actividad cumplida en la docencia
de pregrado y en la promoción de la Edu-
cación Médica en general y el sistema de
Residencias en particular.

Participó activamente en la formación
de 17 camadas de Residentes en Cirugía;

Miembro del CONAREME y Profesor Titular de la 1a Cátedra de Ci-
rugía de la Facultad de Medicina de Buenos Aires con asiento en el
Hospital de Clínicas. . . .

Se destacan sus trabajos sobre shock traurnático experimental,
medio interno y hemorragias digestivas altas. . ..

Presidente de la Academia Argentina de Cirugía y de la Asocración
Argentina de Cirugía. Miembro Fundador de la Sociedad. A~gentina de
Educación Médica, del Colegio Argentino de Cirujanos, de
Gastroenterólogos y de la Fundación Facultad de Medicina de Buenos
~~. .

Miembro Titular del American College of Surgeons, Miembro
Honorario de la Sociedad de Cirugía de Córdoba, del Colegi~ Brasi-
leño de Cirujanos Digestivos, de la Sociedad Argentina de
Gastroenterología. . .

Premios: Medalla de Oro al mejor promedio de la prornocron:
Premio al mejor trabajo del Instituto de Clínica Quirúrgica y "Maes-
tro de la Medicina".

Es un fervoroso apasionado por la música clásica en ~eneral y
por la lírica en particular. Además se interesa muy especialmente
por la historia.
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MACCAGNO, ARMANDO. Sitial N° 21

Electo el 17-4-1986, incorporado el
3-7-1986. Especialidad: Toxicología-Legista.
Sucede a Emilio Astolfi.

Inició y continuó durante 25 años la lucha
contra las toxicomanías, en su condición de
médico toxicólogo, psiquiatra y legista. Creó
con Astolfi varios Centros de Intoxicación en el
interior del país. Es, además, Reumatólogo.

~ Profesor Consulto de la Universidad
de Buenos Aires y Profesor Titular de las
Facultades Favaloro y del Salvador.

Jefe de Reumatología de los Hospitales Rawson y Francés y
Decano del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional.

Presidente de las Sociedades de Reumatología, de Ecotoxico-
logía y de Medicina Legal y Toxicología.

Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Médicas de Cór-
doba. "Doctor Honoris Causa" de la Universidad Nacional de Cuyo.

Premios: Dos veces recibió el "Academia Nacional de Medicina";
dos veces el "Marcial V. Quiroga" y "Lucio López"; "Mariano R. Castex"
y "Osvaldo Bottaro" todos de laAcademia Nacional de Medicina; "Eduar-
do Wilde" y "Francisco Arrillaga" de la Facultad de Medicina de Buenos
Aires; "Lucas Gioja" de la Academia de Ciencias de Buenos Aires, "Maes-
tro de la Medicina", "KONEX", "Maestro de la Reumatología".

Libros (en colaboración): "Las toxicomanías en nuestro medio",
"Estudio del hombre frente a un impulso", 'Toxicomanías", "Hidro-
arsenicismo Crónico Regional Endémico", "Toxicología de pregrado",
"El compromiso sistémico de las enfermedades del tejido conectivo",
"Medicina". Fascículos (en colaboración): "Las anfetaminas", "La Ma-
rihuana", "Alcohol y alcoholismo", "Drogas Alucinógenas".

Le encantan las óperas (en su juventud formó parte de la comparsa
del Teatro Colón). Disfruta enormemente con las exposiciones de cuadros.
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BERTOLASI, CARLOS A. Sitial N° 22
Electo el 28-4-1998, incorpor~do ~I

18-8-1998. Especialidad: Cardi.ologla CII-
nica. Sucede a León de soicau.

Se siente identificado con la doc.en-
cia de posgrado y la investiga?ión clínl,C~.

Director del Curso Supenor de Medl-
co Cardiólogo. Creó los Cursos ~e "~n:

, U C" "Técnico en Cardlologlafermena . . - .'
y la primera residencia en Cardlologla en

la MCBA.
, Médico Asistente por concurso "'

. f d I D to de Hemodinamla,
CardiOI?~í~.del Hos.pital ~rgeni~:~~~I~te~no e:e dicho hospital.
de la Dlvlslon Cardlolo.gla ~ ~ I Cátedra de Clínica Cardiológica y

Profesor Ecxtraordldnea~oéd~:SEspecialistas en Cardioangiología
Vascular de la arrera
de la Universidad del ~a,lvador. . A esor de la Secretaría de Sa-

Miembro del Comlte Honorano s .
. I C· dad de Buenos Aires.

lud pública del Gobierno de a IIIU de hipó tesis originales en la
. ., el desarro o . .

Partlcl~o en d d coronaria y de la insufiCienCia car-
fisiopatolog~~ de la e~ferm~ la , 2000" (aprox. 4000 pág.) con los
díaca. Diriglo la obra Cardio oqia

Primeros 3 tomos ya publicados. ) "Academ'la Nacional de
." B 11' h" (dos veces Y

Premios: R. A. u nc derni . la Sociedad Argentina de
.' " t gados por esta Aca errua:MediCina o or A . h" Y el "Quinquela Mar-

Cardiología le otorgó el "Bienal Cosme rgenc

tín". . . la pintura y la música.
En lo cultural, se destaca su interés por
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URIBURU, JULIO V. Sitial N° 23

Electo el 13-10-1966, incorporado el
9-5-1967. Especialidad: Cirugía-Mastolo-
gía. Sucede a Ernesto Dowling.

Profesor Titular de Cirugía, Profesor Ti-
tular Emérito de Cirugía de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Ai-
res.

Jefe del Departamento de Cirugía del
Hospital Piñero.

Profesor Honorario de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Asunción

del Paraguay.
Presidió esta Academia en el período 1982-1983.
Miembro Honorario de la Academia Argentina de Cirugía, de la

Asociación Argentina de Cirugía, de la Sociedad Argentina de Ciru-
janos, de la Sociedad Argentina de Mastología, de la Sociedad Ve-
nezolana de Oncología, de la Sociedad Argentina de Cancerología,
de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de San Luis, de la So-
ciedad de Mastología de Mendoza y del Círculo Médico de Córdoba.
Miembro Correspondiente de la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Córdoba, Miembro de la Academia del Plata, Miem-
bro Honorario Extranjero de la Academia Nacional de Medicina del
Uruguay, Doctor Honoris Causa de la Facultad de Medicina de Mon-
tevideo.

Premios: Diploma de Honor de la Facultad de Medicina; "Mariano
R. Castex", de la Academia Nacional de Medicina; "Academia Ar-
gentina de Cirugía"; "Maestro de la Medicina"; "Cirujano Maestro";
"Maestro de la Mastología Argentina y Maestro de la Mastología La-
tinoamericana". Libros: "Recidivas calculosas en las operaciones con-
servadoras del riñón"; "Oclusión intestinal: tratamiento mediante
intubación"; ''Traumatismos articulares abiertos" (en col. con D.
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" M n , "La Mama Tratado de Mastología"; "Oclusión
Zavaleta); La ama, '

intestinal aguda:'. . . '. "Marcelino Herrera Vegas, un ciru-
Escritos Medlco-literaHrlos. Vegas apóstol de la medicina, y

. t n , "Rafael errera ,[ano humams a , ."". "Dos Lores de la Ci-
Camille pissarro, patriarc.a ~el Imp~es~~pl:~~ y de sus ejércitos";

, " "L s médicos Y cirujanos e "ruqia; o .' y Richard Leander el poeta.
"Richard Von Volkmann el cirujano
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TEZANOS PINTO, MIGUEL de. Sitial N0 24

Electo el 29-9-1983, incorporado el
17-5-1984. Especialidad: Hematología. Su-
cede a Egidio S. Mazzei.

Se siente profundamente identificado
con la organización de la asistencia del
paciente con hemofilia, campo en el que
se destacan sus trabajos científicos.

Se desempeñó como médico en los
Hbspitales Alvear y Argerich, como Jefe del
Servicio de Hematología de la Policlínica
Bancaria de Buenos Aires y de la Sección

Hemoterapia y Hemofilia del Instituto de Investigaciones Hematoló-
gicas "Mariano R. Castex" de la Academia Nacional de Medicina, del
cual, posteriormente, fue Director Ejecutivo. Actualmente es el Di-
rector Científico del citado Instituto y Vicepresidente de la Academia.

Miembro de la Sociedad Argentina de Inmunohematología y
Hemoterapia, de la Sociedad Argentina de Hematología, del Medical
Advisory Board Subcommittee on AIDS y dellnternational Hemophilia
Training Centers (IHTC) Committee de la World Federation of
Hemophilia; Profesor Honorario de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires; Integrante de The Argentine
Nominating Committee for the Fogarty Research Fellowship Program,
Department of Health & Human Services. Instituto de Biología y
Medicina Experimental, Buenos Aires; Integrante del Comité Editor
de Haemophilia Forum, Chesire, Gran Bretaña y Profesor Honorario
de la Universidad del Salvador.

Ha sido vocal de laComisión Redactora del Proyecto de Ley de Sangre.
Premios: "Konex" sobre Medicina Interna y Especialidades Mé-

dicas, "Maestro de la Medicina", "Jean Juillard d'Hemostase", "Juan
M. Balauzaran", "EIsa Arini de Masnatta" (en dos oportunidades) y
"Mariano R. Castex".
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INSUA, JORGE A. Sitial N° 25

Electo el 31-5-1990, incorporado el 9-
8-1990. Especialidad: Psiquiatría. Sucede
a Adalberto R. Goñi. ..

Se interesa por los aspectos asístencial
y docente de la psiquiatría. .,

Profesor Ordinario Titular de Psicoloqía
Médica de la Facultad de Medici~a d: I.aUBA.

Entre sus antecedentes clentlflco~ se
destacan sus estudios sobre los fascl?,u-
los estriosubtalámicos; la neurosecrecion

't· s y para-de los núcleos supraop ICO .
. ión nefrógena experimental prolongada,

ventriculares en la hlpertens. the distribution and activity of
the effects of cardiazol convulsions on f th rat

. the area postrema o e .
some phosphata~es In. p. logía Médica (para médicos) y lasCreó las Residencias en SICO ., )

. 'CI' ica (para psicóloqos .
Residencias en PSlcolo~I~, rru f ara el Progreso de las Ciencias,

Miembro de laAsoclaclo~ Argen In~~tina de Psiquiatría de Enlace y
Miembro de Honor de la Sociedad ~rgd la Dirección de Salud Mental del
Psicoterapia Médica, As~~or Ho~olr~n~ ~ación Miembro Titular de Honor
Ministerio de Salud y Acc~onSocia . e .at y Miembro de la Asociación
de la Asociación Argentina de pSI.qula;as n el Dr Manuel Ordoñez.
Mundial de Psiquiatras. Curso de F~OS~~~~gentin~ para la Salud Men-

Miembro Fundador de la Fu~ a d Psicología Médica y de la Agru-
tal FASAM, de la Sociedad ~~gentlna e

pació n Fray Ma~erto ESqUlUH· r": "Facultad de Ciencias Médicas" yPremios: "Diploma de ono ,

"Maestro de la Medici~a A~g~n~:~,~". ducción a la Psicología Médica";
Libros; "Psicologl~ Médica , ,I~~ro"Historias Clínico Psiquiátricas

"Psicosemiología y Psicopatoloqla e
Comentadas". ,

Se interesa por la fllosofia.
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JÁUREGUI, GUILLERMO R. Sitial N° 26

Electo el 29-7-1982, incorporado el
23-9-1982. Especialidad: Endocrinología.
Sucede a Tomás Insausti.

Se siente identificado con el ejercicio
médico hospitalario y privado.

Profesor Regular Adjunto de Medici-
na de la UBA. Profesor Honorario de la
U iversidad del Salvador. Dirigió unidades
docentes hospitalarias de la UBA.

Miembro Correspondiente de la Aca-
. . demia Nacional de Ciencias, del Instituto

d~ Historia ~e la Ciencia y de la Academia de Ciencias Médicas de
Cordoba. Mlem~ro de la Sociedad Científica Argentina, Miembro Ti-
tular de I~s Sociedades Argentinas de Endocrinología y Metabolis-
mo, ~e ~Iabetes, de Medicina Interna, de Geriatría y Gerontología
de Historia de la Medicina y de Humanismo Médico '

"Emeritus member. Endocrine Society" USA' "M b h'
A . . , ,em ers Ip

mencan Diabetes Association", USA.

Uno de los preceptos del Dr. Jáuregui ha sido siempre cumplir
con el deber académico.

Premios: "S. Molina"; Plaqueta "Diego Alcorta'" "De I S .
d dA' , a ocre-

a :gentlna de Historia de la Medicina"; "Maestro de la Medic' "
Lb "B' , Ina .

I ros: lografla espiritual del médico" "Faja de Honor" d I
S~DE; "Burla de Burladores"; "Historia de la 'medicina árabe'" ,,~. ~
toria de la alquimia". ' IS
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ARANA, ROBERTO M. Sitial N° 27

Electo el 29-9-1988, incorporado el
18-4-1989. Especialidad: Inmunología.
Sucede a Luis Federico Leloir.

Se ha interesado en afecciones con
manifestaciones autoinmunes, principal-
mente las Enfermedades del Tejido
Conectivo y, con el Dr. Seligmann, descri-
bió por primera vez la existencia de
anticuerpos anti ácido desoxirribonucleico
con tres especificidades distintas en el
Lupus Eritematoso Sistémico. En colabo-

ración con los Ores. O. Hubscher, L. S. de Borda y E. Borda descri-
bió la presencia de anticuerpos anti receptores muscarínicos en el
suero de pacientes con Síndrome de Sj6gren. Dirigió y formó parte
del grupo que describió la existencia de anticuerpos EVI y otros
anticuerpos en los individuos infectados con Enfermedad de Chagas
y participó, además, en estudios inmunológicos sobre Fiebre
Hemorrágica Argentina en colaboración con los Ores. P. M. Cossio,
J. 1. Maiztegui, R. P. Laguens, G. Carballal.

Desarrolló su carrera médica en CEMIC, institución en la que
fue Residente, Encargado de laboratorio de inmunología, Coordina-
dor de laboratorio, Director de investigaciones y Jefe de la Sección
Reumatología e Inmunología.

Profesor Extraordinario de Postgrado de la Facultad de Medici-
na de la Universidad del Salvador y Profesor Honorario de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

Presidente de la Sociedad Argentina de Inmunología, de la So-
ciedad Argentina de Reumatología, Fellow del American College of
Rheumatology y de la Interamerican Medical and Health Association.
Miembro Honorario de la Sociedades Brasileña y Chilena de
Reumatología.
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" Premio~ y distinciones: "Marcial V. Quiroga", "Aloi B h "
Juan Bononno Cuenca" "O . B s ac mann ,

"Ma . R C " ' omlngo rachetto Brian" y dos veces el
n~,no . astex, todos otorgados por esta Acad '." .

Agote de la Facultad de Medicina de la Universidad dee~la, LAUI.s
res; "Armando Parodi" del CONICET" " ~enos 1-
Pediatría; "Norberto Quirno" de CEMI~ 7Mssex de la Sociedad de
logía" "M t d . . ,aestro de la Reumato-, aes ro e la Medicina".

Tiene publicados tres libros.
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VOTTA, ROBERTO A. Sitial N° 28

Electo el 29-10-1987, incorporado el
19-4-1988. Especialidad: Obstetricia y
Ginecología. Sucedió a David E. Noltinq.
Falleció el 11-9-1998.

Jefe de los Servicios de Obstetricia de
los Hospitales Salaberry y Argerich.

Profesor Titular de Obstetricia en las
Facultades de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires y de la Universidad del
Salvador. Decano de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Buenos Aires y

Profesor Emérito de la misma. Director y Profesor Titular del Depar-
tamento de "Reproducción Humana y Familia" de la Facultad de
Postgrado en Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Ar-
gentina.

Coordinador de la Subcomisión de Fecundación Asistida, Comi-
sión Nacional de Bioética del Ministerio de Salud y Acción Social de la
Nación.

Visitante Ilustre de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Tucumán.

Miembro Honorario Nacional de la Sociedad Argentina de
Mastología, de la Sociedad Argentina de Cancerología, de la Socie-
dad Argentina de Perinatología, de la Asociación Médica del Uru-
guay. Presidente de la FASGO (Federación Argentina de Socieda-
des de Ginecología y Obstetricia).

Miembro de Número de la Academia del Plata.
Premios: "Maestro de la Obstetricia"; "Maestro de la Gineco-

Obstetricia Argentina"; "Sentido de la vida", otorgado por el Centro
de Psicología Existencial y Logoterapia Víctor Frankl; "Maestro de la
Medicina Argentina".
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del e~~~~s: "Gonadotrofina ~oriónica. Su valoración en el último mes
azo y e~ el ~uerpeno, en condiciones fisioló icas

do al preparado tipo Internacional'" "Estudio M' d' ~ . de acuer-
blema de las madres solteras en E'stados Uni e ICO ocial de! ~ro-
Con especial referencia al mismo problema dos de Nort~amenca.
d " . en nuestro país" "L' .

o ammotlco, Investigaciones clínicas . . .' Iqul-
estado fetal'" "Obstet . . "(3 " aplicadas al conocimiento del

, nCla ediCiones)' "E b .
Criterio de diagnóstico, control y tratami~nto~ arazo de alto nesgo.

Sitial N° 29
I

Vacante a la fecha de edición de este libro.
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CABRINI, RÓMULO L. Sitial N° 30

Electo el 1-6-1989, incorporado el
14-9-1989. Especialidad: Radiobiología.
Sucede a Eduardo De Robertis.

Patólogo experimental, orientado a in-
vestigaciones básicas y aplicadas con mé-
todos microscópicos y ultraestructurales de
tejidos calcificados y efecto de las radia-
ciones ionizantes. Durante su carrera ha
unido, al mismo tiempo, actividades cien-
tíficas básicas y aplicadas con su adminis-
tración y su gerenciamiento.

Instructor de histología en la Facultad de Medicina de la UBA y
Profesor Titular de la Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológicas
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires
por más de cuarenta años y Director del Departamento de Cirugía y
Clínica Estomatológica de esa misma Facultad. Posteriormente, Pro-
fesor Emérito.

Jefe del Departamento de Radiobiología y Gerente de Investi-
gaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica por más de
veinticinco años. Investigador Emérito de dicha Comisión.

Son importantes sus hallazgos en la histoenzimología y
bioquímica de la osificación. Efectos de la radiación sobre comple-
jos enzimáticos en diferentes tejidos y, actualmente, estudios bási-
cos y aplicados sobre la interfase metal-tejido.

Miembro de Número de la Academia de Ciencias Médicas de
Córdoba, Miembro Honorario de la International Academy of
Pathology, de la Asociación Odontológica Argentina, Miembro Titu-
lar de la "International Association tor Dental Research".

Premios: "Carlos Ottolenghi" y "Luis Augusto Tamini" de la So-
ciedad Argentina de Ortopedia y Traumatología; "Sociedad Argenti-
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na ~e Reumatología"; "Domingo Brachetto Brian" .
Nacional de Medicina; "Wil/iam Gies" ot de !a.Academia
Foundation for the Ad orgado por la WII/lam J. Gies
" vancement of Dentistry (W h'
International Col/ege of Dentists". as mgton);

caPí~~~~~:~~~~~~~:', ~~~~~t~~~~~~~lo~e~aAI'" eRncOla~oraCi?n;
lo sobre "Histo ,. " . r. . . ebol/o, Capítu-

qurmrca enzunanca de la mucosa bucal" en "E f
dades de la boca" del Dr D'. . , n erme-
ción de la OEA "Tipos his'tOlo:~nnsPdan, colaboraclon en la publíca-

glcos e tumores odontog' . .
tes de los maxilares y lesiones afines'" C ' " ~nlcos, quis-
periodontal" en "Periodoncia" d F A 'c apltulo sobre Hlstopatología
tomía Patológica Bucal" e. . arranza y J.J. Carraro; "Ana-

I .
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AGREST, ALBERTO. Sitial N° 31

Electo el 27-7-1995, incorporado el
7-11-1995. Especialidad: Clínica Médica.
Sucede a José Emilio Burucua.

Se siente identificado con su actividad
de investigador y clínico en el Instituto de
Investigaciones Médicas y en el Instituto
Ferrer, y con su actividad organizativa en
el Hospital Privado Güernes.

Jefe de Clínica y de Patología Fun-
cional del Hospital Rawson, Jefe de Clíni-
ca del Instituto de Rehabilitación del lisia-

do y del Centro de Rehabilitación "María Ferrer".
Es de destacar su designación como Profesor Honorario de la

Universidad de Buenos Aires teniendo en cuenta que, oportunamen-
te, se había rechazado su inscripción en el concurso de Profesor Ad-
junto.

Tiene participación activa en el Consejo de Certificación de Pro-
fesionales Médicos creado bajo los auspicios de la Academia Na-
cional de Medicina.

Sus trabajos científicos han sido publicados en el American
Journal of Physiology, en Clínical Science y en Circulation. Circulation
Research. American Heart Journal y Life Sciences.

Presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica.
Libro publicado: "Reflexiones Inexactas de un Observador Médi-

co".
Se lo considera el prototipo del "internista", en especial tenien-

do en cuenta su propia definición: "internista es el que escucha al
enfermo atentamente, lo interroga y traduce al lenguaje médico to-
dos sus problemas ...".
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MALBRÁN, ENRIQUE S. Sitial N° 32

Electo el 25-6-1981, incorporado el
27-10-1981. Especialidad: Oftalmología.
Sucede a Luis Figueroa Alcorta.

Se ha especializado en cirugía intrao-
cular y en la publicación científica.

Se ha dedicado a la docencia de post-
grado, creando la Fundación Oftalmológica
Argentina Jorge Malbrán, institución creada
para la Docencia e Investigación.

Durante su desempeño como Presi-
dente de la Asociación Civil de Estudios Su-

periores (ACES), se funda la Universidad Austral.
Clasificó las enfermedades de la córnea y del desprendimiento de

retina, desarrollo de técnicas quirúrgicas originadas para cirugía del tras-
plante de córnea, cristalino, cirugía vitreorretinal, que se reconocen por
su procedencia y son asiduamente utilizadas internacionalmente.

Miembro del Consejo Internacional de Oftalmología, Académico
de Número de la Academia Oftalmológica Internationalis. Ex Presi-
dente de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Ex Presidente de la
Asociación Panamericana de Oftalmología. Doctor Honoris Causa de
la Universidad Nacional de Asunción.

Actualmente es Vicepresidente de la Academia Oftalmológica
Internationalis, miembro de las Academias de Córdoba, de Santiago
de Compostela, La Paz, Quito, etc.

Premios y distinciones: Recibió 27 "Jackson Memorial Lecture"
otorgada por la Academia Americana de Oftalmología, que es la máxi-
ma distinción oftalmológica de los Estados Unidos y se confiere anual-
mente; "Paul Kayser International Awa rd", Medalla de Oro "Ignacio
Barraquer"; "Konex"; "Sociedad Argentina de Oftalmología"; Medalla
de Oro "Dr. Alvaro Rodríguez" (Bogotá).

Es aficionado a la lecturade librosclásicos,de espiritualidade históricos.
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ARRIGHl, LEONClO A. Sitial N° 33
Electo el 30-6-1977, incorpor~do el

18-8-1977. Especialidad: Ginecologla. Su-
cede a Juan Carlos Ahumada. ,

. Jefe del Servicio de Ginecologla Yd~1
Departamento de Ginecología 7 ~bstetn-
cia del Hospital Nacional de Chnlc~s.

profesor Titular de Ginecol091.a de la
Facultad de Medicina de la UniverSI~a? de
Buenos Aires y luego, profesor ~mento.

t Miembro Fundador de la Socle?ad Ar-
., gentina para estudios de la Este~lltdad Y
, , . lo ía Mamaria; Miembro titular de

de la Sociedad ArgentIna de Pato. gl 'la y Metabolismo de la So-
. t· a de Endocnno og '.

la SocIedad Argen m . . d Fertilidad de la Sociedad Argentl-
ciedad Argentina de Estenltda Y t·' de C·lruj·anos· Miembro

, d I C legio Argen mo '
na de Cancerologla: e o r d Ginecología Y Obstetricia de
Honorario de la SocIedad Arge~ tn~, eArgentina de Ginecología

. de la Asoclaclon .
Buenos AIres y. d I F deración Argentina de Socleda-
Oncológica. Ex PresIdente e a e

des de Ginec~IOgía. mia Nacional de Medicina.
Fue PresIdente de esta Aca?e B terr·lca" (Facultad de Cien-. .. . "Ennque az
Premios Y dlsttnclones. , " (Sociedad de Obstetricia Y

'd· ). "Armando E Nogues . Icias Me icas , . d N· h íson" (Academia Naclona, B A ). "Edgar o IC o
Ginecologla de s. s;,'. P . Nacional de Ciencias en Me-
de Medicina); 2 veces pn~~r. r;n:~aestro de la Tocoginecología
dicina"; "M~estro,,~~ la Me I~n~~ Gineco Obstetricia Latinoameri-
Latinoamencana, Maestro e. I gía Argentina"; "Manzana

". "Konex"· "Líder de la Tocogtneco ocana, '
de las Luces".
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BERGADÁ, CÉSAR. Sitial N° 34

Electo el 25-10-1990, incorporado el
4-4-,1991, Especialidad: Endocrinología in-
fantIl. Sucede a Pedro A. Maissa,

, ~e siente identificado con la investi-
gaClon clínica,

~a formado especialistas en Endocri-
nologla Pediátrica que ahora dirigen cen-
t~os,en numer~sos hospitales de varias pro-
VlnCI s del pars y en Brasil Perú B l' ,
Col b' " o /VIa,

om la, Venezuela y América Central

lías de la diferenciación sexua~on ori~i~ales sus aportes en anom'a-
P f Y creCImIento y desarrollo

ro esor Honorario de la Facultad d M " "
dad de Buenos Aires, Jefe del " e edlc,lna de la Unlversi-
tal de Niños Serví , ServIcIo de Endocnnología del Hospi-

, ICIOen el que se const't I
ciones Endocrinológicas (CEDIE) d I uy~ e Centro de Investiga-
que fue designado Director. ,ependlente del CONICET, del

Actualmente es Decano de la F "
de la Universidad Austral. acultad de CIencIas Biomédicas

Presidente de la Sociedad Latinoa ' ,
Pediátrica de la Sociedad A ti mencana de InvestIgación
Sociedad Argentina de Endo~~;~~/na, d,e l~vestigaCión Clínica, de la
tinoamericana de Endocrinología ~;~~á~,embro de la ~o,~iedad La-
ra de ~iencias Médicas del CONICET. tea, de la Comlslon Aseso-

MIembro Honorario de la Law ' , "
Society de EE UU 'de I S' son Wllklns Pedlatnc Endocrine

, ,, as oCledades Arge ti P
Endocrinología, Miembro de la Acade ' n In~, e,ruana y Chilena de

Premios' "Konex'" "M t rrua de CIencIas de Córdoba,
" ' ,aes ro de la Medicina'" "S 'ty"

con de profesionales y desarrol/ ,,' ecun por la forma-
"Congreso Argentino de End ,o te?~g~gl~en Ciencias de la Salud;

ocnno ogla, Rerna Sofía de España",
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MORELLI, OSCAR H. Sitial N° 35

Electo el 26-7-1990, incorporado el
4-10-1990, Especialidad: Nefroloqía. Su-
cede a Felipe de Elizalde.

A lo largo de cincuenta años de carre-
ra se ha dedicado a las tareas asistencia les
de pacientes portadores de patologías clí-
nicas y renales y se ha visto gratificado con
la formación de numerosos discípulos que
lo acompañaron y aún lo acompañan,
"Maestro de la Medicina Argentina", Pro-
fesor Honorario de la Facultad de Medici-

na de la Universidad de Buenos Aires, Maestro de la Facultad de
Medicina de la Universidad del Salvador. Creador del primer Servi-
cio exclusivo de Nefrología del país en el Instituto de Cardiología de
la Fundación "Hermenegilda Pombo de Rodriguez", junto con los
doctores Víctor R. Miatello y Luis 1. Moledo, colegas inolvidables con
quienes desarrolló numerosos trabajos de investigación,

Profesor Titular de Nefrología y Medio Interno de la Facultad de
Medicina de la Universidad del Salvador, Cátedra de la que fue or-
ganizador, Docente del Curso de Especialización de Nefrología de
la Universidad de Buenos Aires,

Miembro Fundador de la Sociedad Argentina de Nefrología y de
la Sociedad de Terapia Intensiva,

Participó en la redacción de la Ley de Trasplantes y Ablaciones
(Ley 21,541) Y es Miembro Consultor dellNCUCAI.

Desde su incorporación a esta Academia valora el afecto y res-
peto que ha encontrado en todos los académicos así como del per-
sonal que lo ha acompañado durante su gestión como Secretario de
Actas y Secretario General de la Institución,

Presidió el Primer Congreso Argentino de Nefrología, que lanzó
al mundo la especialidad,
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" Pre~i~s: "2° Premio Nacional de Ciencias" por el libro
Nefrologla , en colaboración· "Víctor R Miatello" ot d .. ' . ,orga o por pn-

mera ~ez p.~,rla Sociedad Argentina de Nefrología, en colaboración.
LI.bros. Tratado de Nefrología"; "Manual de Nefrología"· "Sh k

y Medio Interno"; "Diuresis y diuréticos". ' oc

Se interesa por la música clásica en todas sus expresiones
por .Ias lecturas sob.re sociología, política, temas socio-económico~
nacionales y extranjeros y de divulgación científica.
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ACADÉMICOS EMÉRITOS

RODRIGUEZ CASTELLS, HORACIO.

Electo el 20-7-1972 para ocupar el Sitial
N° 29, incorporado el 26-10-1972; con moti-
vo de su renuncia como Miembro Titular pasó
a la categoría de Emérito el 29-4-1999. Es-
pecialidad: Salud Pública y Medicina Social.
Sucede a Nerio Rojas.

El aspecto de su carrera con el que se
siente más identificado es con el aspecto pre-
ventivo.

Profesor Titular y Decano de la Facultad
de Medicina de la Universidad del Salvador.

Presidió el Comité de Educación Médi-
ca de la República Argentina. Miembro Titular, Consejero y ex Presidente
de la Unión Internacional contra la Tuberculosis, con sede en París.

Presidió en dos oportunidades esta Academia.
Fue Presidente de la XXV Conferencia Mundial de la Tuberculosis

y Enfermedades del Aparato Respiratorio realizada en Buenos Aires.
Miembro de Número de la Academia Nacional de Educación y

de la Academia del Plata. Miembro Honorario de la Academia de
Ciencias Médicas de Córdoba, de la Academia Chilena de Medicina
y de la Academia Nacional de Medicina de Río de Janeiro, de la
Academia de Medicina del Paraguay, de la Asociación Médica del
Uruguay, de la Asociación Peruano Argentina de Médicos.

Miembro Fundador de la Asociación Argentino Francesa de Me-
dicina y Ciencias Afines y de la Asociación Médica Latinoamericana.

PresidenteHonorariode la LigaArgentina contra laTuberculosis. Miem-
bro Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

Premios: "Maestro de la Tisioneumonología Argentina"; "Orden
al Mérito Francisco Herrera", otorgado por la Federación Panameri-
cana de Facultades y Escuelas de Medicina (FEPAFEM); Premio "Arco
de Triunfo" del Hospital Francés; Premio "Medicina" de la Fundación
Mariano Castex y Premio Consagración "Rodolfo A. Vaccarezza".
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VIACAVA, ENRIQUE P.

Electo el 25-11-1982 para ocupar el
Sitial N° 20, incorporado el 4-8-1983; con
motivo de su renuncia como Miembro Ti-
tular pasó a la categoría de Emérito el 25-
4-1996. Especialidad: Cirugía Oncológica.
Sucede a José C. Delorme; lo sucede Jor-
ge Manrique.

Jefe de los Servicios de Cirugía de los
Hos I itales Rivadavia y Francés.

Profesor de Clínica Quirúrgica en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-

versidad de Cuyo.
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo.
Creó, junto con el Dr. Nicolini, el Centro Anticanceroso del Hos-

pital de Clínicas. Director y organizador del Instituto de Oncología de
la Liga Mendocina de lucha contra el Cáncer.

Miembro de la Academia Argentina de Cirugía -de la que fue
Presidente-, de la Sociedad Argentina de Radiología, de la American
Radium Society. Miembro Fundador de la Sociedad Argentina de
Cancerología.

Miembro Honorario de la Academia de Medicina del Paraguay,
de la Academia de Ciencias de New York, de SOlCA (Sociedad de
la lucha contra el Cáncer de Guayaquil), de la Fundación José
María Mainetti, de la Sociedad de Oncología de Cuyo.

Premios y distinciones: "Maestro de la Medicina Argentina"; "Ci-
rujano Maestro" (Círculo Médico de Mendoza); "Orden Nacional del
Mérito en el grado de Comendador", otorgada por el Gobierno de la
República del Paraguay por su participación en la organización del
Instituto de Cancerología de Asunción "Andrés Barbero".

Libro: "Melanoma Maligno".
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Dr. Fleischmajer, Raúl (residente en
EE.UU.)

Dr. Mainetti, José María (La Plata, Bs. As.)
r». Milstein, César (residente en Gran

Bretaña)
Dr. Morra, Carlos A. (Córdoba)

Dr. Palacios, Gerardo L. (Tucumán)

Dr. Ras, Norberto (Buenos Aires)

Dr. Testa, Humberto J. (residente en
Gran Bretaña)

ACADÉMICOS HONORARIOS NACIONALES

Dr. Barrera Oro, Julio (residente en EE.
UU.)

Dr. Bergoglio, Remo (Córdoba)

Dr. Camerini Dávalos, Rafael (residente
en EE.UU.)

Dr. Ceriani, Roberto Luis (residente en
EE. UU.)

Dr. Chattás, Alberto (Córdoba)

Dr. Delius, Juan D. (residente en Alema-
nia)

Dr. Cafferata, Eduardo P. (C~rdoba)
Dr. Cardonnet, Luis J. (Rosa~lo, Sta. Fe)
Dr. Cicardo, Vicente H. (Capital)
Dr. Colombato, Mario M. (La Pampa)
Dr. Cornejo, José A. (Salta)
Dr. Cosentino, Rodolfo (La Plata, Bs. As.)

Dr. De la Vega, Mario Desio (La Rioja)
Dr. Deschamps, Jorge (La Plata, Bs.

As.)
Dr. Di Ció, Alfredo (Capital) .
Dr. Dreyer, Mario S. (Buenos Aires)

Dr. Giménez, Carlos Roberto (Rosario,
Santa Fe) .

Dr. Glikstein, Salomón (Rosario, Santa

Fe) . t )
Dr. Gorodner, Jorge Osvaldo (Comen es

Dr. Jórg, Miguel Eduardo (Mar del Plata,
Bs. As.)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES NACIONALES

Dr. Abitbol, Hugo M. (Mendoza)
Dr Acosta Aníbal (residente en EE.UU.)
Dr'. Acosta', Juan M. (Rosario, Sta. F~)
Dr. Alonso, Enrique Rodolfo (Tucuman)
Dr. Alvarez Gardiol, Emir (Rosario, Sta.

Fe)
Dra. Allende, Inés López Colombo de

(Córdoba)
Dr. Allende, José N. (Córdoba)
Dr. Ameri, Domingo (Chaco) .
Dr. Ameriso, José Luis (Rosario, Santa

Fe)
Dr. Astiz, Juan Manuel (Luján, Bs. As.)

Dr. Babini, Domingo Santiago (Córdoba)
Dr. Baró, Manuel Rufo (Mendoza)
Dr. Basombrío, Miguel Angel (Salta)
Dr. Battagliotti, Carlos (Santa Fe)
Dr. Bergna, Luis José (La Plata, Bs. As.)
Dr. Binia, Alberto (Mendoza)
Dr. Burgos, Mario H. (Mendoza)
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Dr. Losada, Carlos A. (Neuquén)

Dr. Mainetti, José A. (La Plata, Bs. As.)
Dr. Malgor, Luis Alberto (Corrientes)
Dr. Manzin~, Bernardo E. (La Plata, Bue-

nos Aires)
Dr. Man::ur Luna, Rafael L. (Mendoza)
Dr. Martínez Marull, Alfredo (Córdoba)
Dr. Martini, Carlos J. M. (residente en

EE.UU.)
Dr. Molina, Juan Justo (Córdoba)
Dr. Moroni, Jorge M. (Rosario, Santa Fe)
Dr. Maniaqurria, Alberto J. (Rosario San-

ta Fe) ,

Dr. Oddo, Vicente I(Santiago del Estero)
Dr. OIIvares, Pedro E. (Córdoba)

Dr. Pérez de Nucci, Armando (Tucumán
Dr. Pennetti, Héctor (Mendoza) )
Dra. Pesce de Ruiz Holgado Aída (T -

cumán) ,u

Dr. Pineda, Rafael Manuel (Rosario StFe) , a.

Dra. Pogo, Beatriz (radicada en EE UU )
Dr. Poliche, Adolfo V. (Tucumán) . .

Dr. Rabasa, Sol Libertario (Rosario Sta
Fe) , .

Dr. R~co, Clemente Manuel (Córdoba)
Dr. Rivero, Isaac Hilario (Mendoza)
Dr. Romero, Armando C. (Corrientes)
Dr. Romero, R?dolfo L. (La Plata, Bs. As.)
Dr. Romero Díaz. Eugenio (Córdoba)
Dr. Russo, José (radicado en EE.UU.)

Dr. Segura, Angel S. (Córdoba)
Dr. Sugasti, Juan Alberto (Rosario San-

ta Fe) ,

Dr. Taleisnik, Samuel (Córdob )
Dr T H a. anno, ugo E. (Rosario, Santa Fe)
Dr. Tozzini, Roberto Italo (Rosario, Sta. Fe)

Dr. Ugo, Antonio Vicente (Trelew Chub t)
Dr. Urrets Zavalía, Alberto JerÓni'mo (C ~

doba) or-

Dr. Villafañe C 1M', ar os . (Rosano, Sta. Fe)

Dra. Weissenbacher, Mercedes (residen-
te en Uruguay)

Dr. Zabert, Enrique 1.(Neuquén)

ACADÉMICOS HONORARIOS EXTRANJEROS

Dr. Andrews, Joseph L. (EE. UU ) Dr. Erdm~nn, James B. (EE. UU.)
. Dr. Ferran, Manlio (Uruguay)

Dr. Bargen, J. Arnold (EE. UU ) D'Dr. Bernard, Jean (Francia) . r. Gajdusek, D. Carleton (EE.UU.)
Dr. Bockus, H. (EE. UU.) Dr. Gonella, Joseph S. (EE. UU.)
Dr. Botella Llusiá, José (España) gr. Guerra de Macedo, Carlyle (Brasil)

r. Guglielmone, Oscar (Uruguay)

Dr. Clarkson, Thomas William (EE. UUDr. Crohn, Burril (EE. UU.) .) Dr. Heuschen, Folke (Suecia)
Dr. Crottogini, Juan J. (Uruguay) Dr. Hollender, Louis (Francia)

Dr. Chagas, Carlos (Filho) (Brasil)
Dr. Chávez, Ignacio (México) Dr. Kernberg, Otto (EE. UU.)

Dr. Kumate Rodríguez, José (Me" )
Dr D b ' XICO

. e re, Robert (Francia) ,
Dr. De Toni, Giovanni (Italia) Dr. La~n Entralgo, Pedro (España)

Dr. L~Jeune, Jér6me (Francia)
Dr. l.iquory, Claude (Francia)
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Dr. Lockhart, Jorge (Uruguay)
Dr. López lbor, Juan José (España)
Dr. Lorenzo Velázquez, B. (España)

Dr. Mahler, Halfdant (Dinamarca)
Dr. Malmejac, Jean (Argelia)
Dr. Manzanilla, Manuel A. (México)
Dr. Mathieu, Henry (Francia)
Dr. McCuskey Brooks, Chandler (EE. UU.)
Dr. Monckeberg Barros, Fernando (Chile)
Dr. Montagnier, Luc (Francia)
Dr. Norrby, Erling C. J. (Suecia)

Dr. Obwegeser, Hugo (Suiza)

Dr. Pacheco e Silva, A. C. (Brasil)
Dr. Peluffo, Ciro (Uruguay)
Dr. Pinotti, José A. (Brasil)
Dr. portmann, Michel (Francia)

Dr. Ramírez Boettner, Carlos M. (Para-

guay)
Dr. Roche, Jean (Francia)

Dr. Rossi, Ettore (Suiza)
Dr. Rueda Vargas, Manuel Antonio (Co-

lombia)

Dr. Sabiston, David C. (EE.UU.)
Dr. Sadoul, Paul (Francia)
Dr. Silveira, José (Brasil)
Dr. Slavin, Shimon (Israel)
Dr. Snyderman, Ralph (EE.UU.)

Dr. Talice, Rodolfo V. (Uruguay)

Dr. Vannotti, Alfredo (Suiza)
Dr. Veronesi, Umberto (Italia)
Dr. Vettorazzi, Gastón (Italia)
Dr. Vilardell Viñas, Francisco (España)

Dr. Walton, Henry (Escocia, G. Breta-

ña)
Dr. White, Keer L. (EE. UU.)
Dr. Windle, William Frederick (EE. UU.)

Dr. Zurita González Vidalte, Carlos (Es-
paña)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS

Dr. Abali, Angel (Cuba)
Dr. Adorno, Amado (Paraguay)
Dr. Ajello, Libero (EE. UU.)
Dr. Alonso del Hoyo, José (España)
Dr. Alonso Vial, Armando (Chile)
Dr. Alvarez Bravo, Alfonso (México)
Dr. Alves Meira, Joao (Brasil)
Dr. Allan, Frank (EE. UU.)
Dr. Anavitarte Fariña, Eduardo (Uruguay)
Dr. Ariel, Irving M. (EE. UU.)
Dr. Astaldi, Giovanni (Italia)

Dr. Banyai, Andrew (EE. UU.)
Dr. Barba Rubio, José E. (México)
Dr. Baroudi, Ricardo (Brasil)
Dr. Barraquer Bordas, Luis (España)
Dr. Barreda, Pedro de la (España)
Dr. Baserga, Angel (Italia)
Dr. Benhold, H. (Alemania)

Dr. Berg, Hans H. (Alemania)
Dr. Bergstrand, Hilding (Suecia)
Dr. Bessis, Marcel (Francia)
Dr. Bischoff, Peter (Alemania)
Dr. Blaringhem, L. (Francia)
Dr. Blasi, Antonio (Italia)
Dr. Bock, Hans E. (Alemania)
Dr. Bollak, Claude (Francia)
Dr. Bonadona, Gianni (Italia)
Dr. Bonilla Musoles, F. (España)
Dr. Bossa, Guido (Italia)
Dr. Breuer, Nicolás (Paraguay)
Dr. Briceño Romero, Gabriel (Venezuela)
Dr. Buchenal, Joseph (EE. UU.)

Dr. Cáceres, Eduardo (Perú)
Dr. Caminha, Nicola (Brasil)
Dr. Canseco González, Carlos (México)
Dr. Carenza, Luigi (Italia)
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Dr. Carva/ho Luz, Fernando F. de (Bra-
sil)

Dr. Castello, Manuel Adolfo (Italia)
Dr. Cederbaum, Arthur (EE.UU.)
Dr. Cernea, Pierre (Francia)
Dr. Cibert, Jean (Francia)
Dr. Cibi/s, Luis A. (EE. UU.)
Dr. Cirenei, Anac/eto (Italia)
Dr. Civatte, Jean (Francia)
Dr. Clavero Núñez, José A. (España)
Dr. Conn, Jerome W. (EE. UU.)
Dr. Court Brown, W. M. (Gran Bretaña)
Dr. Coventry, Mark (EE.UU.)
Dr. Cox, Hera/d R. (EE. UU.)
Dr. Cutait, Daher E. (Brasil)
Dr. Chapman, Jot)n S. (EE. UU.)

Dr. Davis, Loyal Edward (EE. UU.)
Dr. Decourt, Jacques (Francia)
Dr. De la Fuente Muñiz, Ramón (México)
Dr. Denois, Pierre (Francia)
Dr. Díaz Escobar, Silvio (Paraguay)
Dr. Diebo/d, Jacques Joseph (Francia)
Dr. Di Matei, Pietro (Italia)
Dr. Dubost, Charles (Francia)

Dr. Ennuyer, A. (Francia)
Dr. Eridani, Sandro (Italia)

Dr. Fairlamb, A/an H. (Escocia, G. Breta-
ña)

Dr. Ferreyra Santos, Guy (Brasil)
Dr. Figueiredo Mendes, T. (Brasil)
Dr. Fisher Enneking, William (EE. UU.)
Dr. Fox, Wal/ace (Gran Bretaña)
Dr. Fraga, C/ementino (Fi/ho) (Brasil)
Dra. Francés Causapé, M. del Carmen

(España)
Dr. Fran~ois, Ju/es (Bélgica)

Dr. García Patao, Antonio (España)
Dr. García Perla, Alvaro (España)
Dr. Gar/and, Bryan (Inglaterra)
Dr. Garro y Gama, Santiago (España)
Dr. Gastaut, Henri (Francia)
Dr. Gedda, Luiggi (Italia)
Dr. Gerbaud, Augusto (Panamá)
Dr. Gestal Otero, Juan Jesús (España)
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Dr. Gha/iounghi, Paul (Egipto)
Dr. Gi/sanz, V. (España)
Dr. Go/dstein, Gerome C. (EE. UU.)
Dr. Gómez López, Juan (España)
Dr. Gonzá/ez Mogena, He/iodoro (España)
Dr. Gonzá/ez Torres, Dionisio M. (Para-

guay)
Dr. Grosgogeat, Yves (París, Francia)
Dr. Guénet, Jean-Louis (Francia)

Dra. Habr-Gama, Angelita (Brasil)
Dr. Ha/stead, Bruce W. (EE. UU.)
Dr. Hamburguer, Jean (Francia)
Dr. Harken, Dwight (EE. UU.)
Dr. Hi/ario, José (Brasil)
Dr. Hoet, Joseph (Bélgica)
Dr. Holtmeier, Hans (Alemania)
Dr. Hornboste/, Hans (Alemania)
Dr. Hortobagyi, Gabriel H. (EE. UU.)

Dr. Iriarte, David R. (Venezuela)

Dr. Judet, Jean (Francia)
Dr. Justin Besan~on, L. (Francia)

Dr. Keiderling, Wa/ter (Alemania)
Dr. Kern, Richard (EE. UU.)
Dr. Knous, Robert (EE. UU.)
Dr. Kral/, Leo O. (EE. UU.)

Dr. Lacoste, Jacques (Francia)
Dr. Lambert, Robert L. (EE. UU.)
Dr. Landmann, Jaime (Brasil)
Dr. Lazorthes, Guy (Francia)
Dr. Leal Prado, Joel (Brasil)
Dr. Léger, Lucien (Francia)
Dr. Lenz, W. (Alemania)
Dr. Lindeboon, C. A. (Holanda)
Dr. Linzenmeier, Gótz (Alemania)
Dr. Lombardini, Ve/azco (Uruguay)
Dr. López García, E/oy (España)
Dr. Lortat-Jacob, Jean Louis (Francia)
Dr. Llinas O/arte, Juan Pablo (Colombia)

Dr. Mach, René S. (Suiza)
Dr. Mackenzie Stewart, Thomas H. (Ca-

nadá)
Dr. Mackinnon, Juan (Uruguay)

Dr Mail/ard Jean Noel (Francia)
Dr' Malinow', Manuel R. (EE. UU.) _
Dr' Martínez Bordiu, Cristóbal (Espana)
Dr: Martínez Lage, Luis (Espa~a)
Dr Martorel/, Fernando (Espana) _
Dr' Matilla Gómez, Valentín (Espana)
Dr' McClelland, Roy (Irlanda)
Dr: Meade, Gordon M. (EE. UU.)
Dr. Mello Aguerre, Carlos (Uruguay)
Dr. Méndes, Ernesto (Brasil) _
Dr Merchante Iglesias, Alfonso (Espana)
Dr: Meulengracht, E. (Dinamarca)
Dr. Milliez, Paul (Francia) .
Dr Miyamoto, Junshi (Japon) _
Dr. Moncada, Salvador (Gran Bretana)
Dr. Moncayo Medina, Alvaro (Colombia)

Dr. Netto, Juan S. (Para~uay)
Dr. Nicola, Pietro de (Italia)
Dr. Nyhus, L10yd M. (EE.UU.)

Dr. Oehling, Albert (España)
Dr. Olsen, Arthur M. (EE. UU.) _
Dr. Ortiz de Landázuri, E. (Espana)
Dr. Otero Ruiz, Efraín (Colombia)

Dr. Padilha Goncalves, Antar (Brasil)
Dr. Packer, Lester (EE.~U.) ..
Dr. Pérez Cicera, Ramon (Mexl~o)
Dr. Perry, Kenneth (Gran .Bretana) _
Dr. Pifarré Sanahuja, Enrique (ESpana~_
Dr. Pinotti, Henrique W. (San Pablo, Br

sil)
Dr. Prehn, Richmond T. (EE.UU.)

Dr. Rachmilewitz, Moshe (Israel)
Dr. Reyes, Walter (Uruguay)
Dr. Richer, Luis A. (Paraguay)
Dr Riveros Manuel (Paraguay)

., A M (Fran-Dr. Rochemaure, Jacques . .

cia) . L' (Espa-Dr. Rodríguez Miñón, Jose UIS
ña) .

Dr Roguski, Jan (Polonia) _
Dr: Romero Velazco, Enrique (Esp_ana)
Dr Royo Vi/anova, Ricardo (Espan_a)
Dr: Rozman Borstnar, Cirilo (Espana)

Dr. Russel, Findlay (EE. UU.)

Dr Sada Tejero, Víctor M. (Esp~ña)
Dr. Samuelsson, Bengt 1.(Suecia) .
Dr: Sánchez Moreno Ramos, Francisco

(Perú) .
Dr. Sangiorgi, Mario (Italia).
Dr Sarre Hans J. (Alemania) _
Dr' Sarro' Burbano, Ramón (Espana)
Dr: Scoville, Alberto de (Bélgica)
Dr. Scrimshaw, Nevin ~. (EE. ~U.)
Dr Schmidt Goffi, Fablo (Brasil)
Dr: Schroeder Otero, A. (~rugu~y)
Dr. Segovia de Arana, Jose Mana (Espa-

ña)
Dr Sies, Helmut (Alemania) ..
Dr: Sodi Pallares, Demetrio (México)
Dr. Solares, Aniceto (Bolivia)
Dr. Soriano, Víctor (Uruguay)
Dr. Sotgiu, Giulio (Italia) .
Dr Souza, Wanderley de (Brasil) .
Dr. Spandidos, Demetrios A. (Grecia)

Dr. Teich Alasia, Simone (Italia) _
Dr Tena Núñez, Guillermo (Espana)
Dr: Torres, Fernando (EE. UU.)
Dr. Traeger, Jules (Francia)
Dr. Travia, Luigi (Italia) .
Dr. Tubiana, Maurice (Francia)

Dr. Vanbreuseghem, Raymc:nd (Bélgica)
Dr Vane John (Gran Bretana)
Dr: Verst~aete, Marc (Bélgi~a)
Dr. Vianna, Teobaldo (Brasil)
Dr. Villa, Luigi (Italia) .
Dr. Voto Bernales, Jorge (Peru)

Dr. Wagner, Joáo Ephrai~ (Brasil)
Dr Warter, Julien (Francia) _ )
Dr: Welbourn, Richard W. (Gr~n Bretana
Dr. Wenstr6m, Karl G '. (Suecia)
Dr. Wertelecki, Vladirniro (EE. UU.)
Dr. Wintrobe, Maxwell (EE. UU.)
Dr. Wright, Irving S. (EE. UU.)

Dr. Zumel, Mariano (España)
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J

MEMORIAL ACADÉMICO
(1972 - 1999)

Si bien el doctor Quiroga finaliza su "Historia de la Academia
Nacional de Medicina" en 1972 y la encomendada a nosotros parte
desde 1973, entiendo que sería una grave omisión de significado
ético si este "Memorial Académico" no estableciera un enlace míni-
mo entre tales límites porque la Historia de la Academia es un conti-
nuo que debe ser ratificado siempre. Por esto incluimos testimonios
personales de académicos a partir de 1972. Estricto deber de home-
naje a quienes ya no estaban en las fechas liminares de este libro.

Nómina de Académicos y síntesis biográfica

La Academia Nacional de Medicina mantiene vivo el recuerdo
de sus miembros, cualquiera el tiempo transcurrido.

Esto es una norma internacional: mantener a perpetuidad los
nombres de quienes las integraron. En esta circunstancia reside el
nombre de "Inmortales" que se les acuerda. La palabra fue sellada
en Francia y luego repicó en los otros países.

Lo que pretendemos hacer en este capítulo concerniente a los
académicos es renovar en el libro, nombre a nombre, quiénes des-
aparecieron en estos últimos veinticinco años que cubre nuestra his-
toria escrita.

y pensamos que la simple mención del nombre no alcanzaría ni
remotamente el cumplimiento del emotivo deber del recuerdo. Por
eso, necesariamente de modo sucinto, cada académico tendrá una
escueta reseña biográfica como testimonio "inmortal" del ser Aca-
démico.
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ACADÉMICOS DESIGNADOS ANTES DE 1972
Y FALLECIDOS ENTRE LOS AÑOS 1972-1999

Resumen de documentación según archivo

AHUMADA, Juan Carlos Sitial W 33 F ..
6-9-1949, incorporado el 26-4-'1951 Es '. allec.lo el 29-5-1:76. Electo el
Juan Agustín Gabastou. . peclalidad. Glnecologla. Sucede a

Llegó a ser Profesor Titular de CI" G' ..
mio Nacional de Ciencias por el libro ,,~~IC~ Ine~ologlca. Obtuvo el 1er Pre-
Honorario ExtranJ'ero de la Acad . N .cancer glnecológico". Fue Miembro

. emla acronat de Med" d .
Miembro Honorario de la Sociedad d Ob " .cma e Rlo de Janeiro,
Miembro de las Sociedades de C' ~ stetncla y Glnecología de Viena,
Buenos Aires rruqra y de Ginecología y Obstetricia de. 1

BERANGER, Raúl Pedro. Sitial W 35. Falleció el _ _ .
do el 1-10-1965, incorporado el 25-11- . . 9 8 1982. Deslgna-
cialidad: Pediatría Sucede a J P G1965. Emento el 29-10-1981. Espe-

. .' uan . arrahan.
Asumió la enseñanza de Pediatría .

del Rawson, que se realizaba en el S p.ara la Unlda~ Docente Hospitalaria
además, Miembro Titular de la S . dervdlclo del Hospital de Pediatría. Fue,

. oCle a de Pueric It d .Argentina de Pediatría de la A . . . u ura, e la Asociación
. ,SOClaClon Médica d I C

Mle~bro de la "American Academy of Pediatrics" e a asa de Expósitos,
Sociedad Uruguaya de Pediat . y Miembro de Honor de lanao

BERETERVIDE Juan Jo . S" o

el 12-7-1956, incorpo;ado eI25~~~9~~a~ N 2..F~"eció ~' ~4-3-1988. Electo
de a Martín Marcos Torino. . speclalldad: Clinlca Médica. Suce-

Fue Profesor Emérito de la Facult d d ..
Buenos Aires Miembro F d d a e Medicina de la Universidad de

, un a or de la S L'
Gastroenterología, Miembro de Honor O? .. atJnoamericana de
Miembro de Honor del Primer S. .de la Asociacíon Médica Argentina
Presidente de Honor del XXI C moosro Intern.acional de Ateroesclerosis."

ongreso Internacional de Gastroenterología.

DELORME, José César ST I N0
27-11-1958, incorporado el 30_4~lJ; 20 ..~alleció el 26-7-1987. Electo el
Anestesiología. Sucede a Marcel' 5H9.Emento el 24-6-1982. Especialidad:

InO errera Vegas.
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Fue Miembro Fundador de la Asociación Argentina de Anestesiología,
Vicepresidente de la Sección Anestesia Quirúrgica del International College
of Surgeons, Capítulo Argentino, Miembro de la American Society for the
Advancement of General Anesthesia in Dentistry, Miembro Correspondiente
Extranjero de la Sociedad Francesa de Anestesia y Analgesia, Director de la
Revista Arg. de Anestesiología, Presidente del IV Congreso Argentino de
Anestesiología, Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cirugía.

DEULOFEU, Venancio. Sitial W 30. Falleció el 4-10-1984. Electo el
20-11-1947, incorporado el 1-6-1948. Sucede a Juan Aníbal Domínguez.

Fue Profesor de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Médicas
de la UBA, Profesor Titular de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la UBA, Doctor Honoris Causa de la Univer-
sidad de París, Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdo-
ba, Profesor Honorario de la Universidad de San Marcos, Lima, Perú. Obtu-
vo el Premio Bunge y Born, el Premio "Dr. Bernardo A. Houssay", el Premio
de Honor otorgado por la Academia Internacional de Lutetia, el Premio Rio-
platense Rotary Club, el Premio "Consagración Nacional de la Secretaría de
Cultura".

ETCHEPAREBORDA, Juan Agustín. Sitial W 7. Falleció eI29-1-1976.
Electo el 26-6-1969, incorporado el 30-10-1969. Sucede a Nicolás Romano.

Fue designado "Maestro Extraordinario de Clínica Médica"; fuera de su
labor hospitalaria y docente el Dr. J. A. Etchepareborda es autor de más de
60 trabajos, asimismo de publicaciones y conferencias. Miembro de Socie-
dades Científicas, de Tribunales Médicos de Honor, de Jurados y de repre-
sentaciones varias.

ETCHEVERRY, Miguel Angel. Sitial W 5. Falleció el 18-9-1974. Electo
el 26-11-1970, incorporado el 6-5-1971. Sucede a Pedro Julio Schang. Es-
pecialidad: Hematología.

Fue Miembro Titular Fundador de la Sociedad Argentina para el Estu-
dio de la Esterilidad, Miembro de la Sociedad Internacional de Hematología,
de la Sociedad Chilena de Hematología, Peruana de Patología, Paraguaya
de Anestesiología y Hemoterapia, de la Academia de las Ciencias, Miembro
Fundador de la Sociedad de Medicina Nuclear y Miembro Honorario Nacio-
nal de la Sociedad Argentina de Inmunohematología.

ETCHEVERRY BONEO, Florencio. Sitial W 2. Falleció el 14-7-1981.
Electo el 11-5-1943, incorporado el 18-6-1943. Sucede a Daniel Greenway.
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Fue Médico Director del Hospital de Gral. Rodríguez, Presidente del
Consejo Consultivo de la Sociedad de Beneficencia de la Capital y Repre-
sentante de la misma ante el Departamento Nacional de Higiene para es-
tructurar la lucha antituberculosa; Director de la Biblioteca de la Academia
Nacional de Medicina; Miembro Titular de la Academia Nacional de Cien-
cias Morales y Políticas y Vicepresidente de la Liga Argentina contra la Tu-
berculosis.

FIGUEROA ALCORTA, Luis. Sitial W 32. Falleció eI31-12-1983. Elec-
to el 27-6-1940, incorporado el 22-8-1940. Emérito el 31-07-1980. Especiali-
dad: Urología. Sucede a Bernardino Maraini.

Fue Jefe del Servicio de Urología del Hospital Salaberry y de Sanidad
de la Armada Nacional. Su actividad hospitalaria culmina con la designación
de Director del lnstituto Municipal de Clínica Urológica "Dr. Benito Villanueva"
del Hospital Durand. Miembro Ti lar de la Academia Nacional de Ciencias
de BS.As. Fue laureado con el Premio "Presidente de la Sociedad de Urolo-

• gía". Publicó cuatro libros y decenas de artículos de su especialidad. Conci-
bió técnicas quirúrgicas, instrumentos y aparatos.

GOÑI, Adalberto Raúl. Sitial W 25. Falleció el 20-5-1989. Electo el
27-11-1969, incorporado el 25-6-1970. Sucede a Juan Jacobo Spangenberg.
Especialidad: Clínica Médica.

Obtuvo el Premio Facultad de Ciencias Médicas (Tesis sobre "La
myasthenia gravis"), el Premio de la Sociedad de Medicina Interna, Premio
"Konex" de Medicina: Ciencia y Tecnología; fue condecorado con la "Orden
de Malta". Jefe de Servicio de las Salas I y 11 del Hospital Argerich. Miembro
Titular de las más calificadas Sociedades Científicas Argentinas y del Ex-
tranjero, Miembro Correspondiente de la Sociedad Médica Quirúrgica de
Guayas, Académico de San Pablo y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de
Quito, Presidente de la Sección Medicina Interna en el Congreso
Panamericano.

LASCANO GONZÁLEZ, Julio César. Sitial W 4. Falleció el 30-7-1986.
Electo el 26-6-1969, incorporado el 30-9-1969. Emérito el 26-5-1983. Espe-
cialidad: Anatomía Patológica. Sucede a Pedro Elizalde.

Su Tesis de Profesorado se tituló "Unidad Morfológica de los Tumores
primitivos de las serosas".

Obtuvo el Premio "Bosch Arana" de la Sociedad Argentina de Ciruja-
nos, el Premio "Luis Agote" de la Facultad de Medicina de BS.As. Fue Profe-
sor Titular de la la Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológica, Miembro
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Sociedad Argentina de Patología Mamaria.
Titular Y Socio ~und.ador.~e la 'ido reticular en los carcinomas de la glándu-
Fue autor de vanos libros. El te¡ d I t "do óseo" "Contribuciones a la

. ""T ores Y afeCCiones e e1.l ,
la mamana, um , .' perfecta" "Atlas Manual de

, P toló ica de la osteogenesls rm ',. "
Anatoml,a",~ g, V González: Antológico e Iconograflco .
Histologla, Joaqutn .

. ., IW 27 Falleció el 2-12-1987. Electo el
LELOIR, Luis FederiCO. ~1~1~60 Es;ecialidad: Médico Investigador.

13-8-1959, incorporado el 4-1, - .
Sucede a Eduardo Braun Menende~.. Bio uímicas de la Fundación

Director del Instituto de I~Ve~~g~~I~~~:stiga~iones, Jefe del Departa-
Campomar, ~ro.fesor. E~t~aor~ln~r Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
mento de ouim'ce Blologlca e a I d I Academia Nacional de Ciencias
Naturales de la UBA. Miembro Titu ar be acorrespondiente de la National
Exactas, Físicas Y Naturales, M~~~~O Miembro Titular de la American
Academy of Arts and SClence, '. C' usa de las Universidades de París,
Philosophycal Society. Profesor ~on~~s d ~ Tucumán Y de la Universidad de
de Granada (España), de la unlve~s\ ~ON~CET y Miembro de la Academia
Córdoba; Miembro del Dlrectono e

Pontificia de Ciencia~. . d d C· ntífica Argentina (rama biología),
Recibió el Premio de la Socle ~ 'Ble Born'" el gobierno de Méxi-

" I Premio' unge y ,
el pren:io."Se~~ro Vaccaro ,~ " enito Juárez" por considerarlo una .f,igura
co lo dlstlngulo con ~I Pr~mlo .B _ orteamericana y, como culminaclon de
sobresaliente de la clencl~,Latl~oR~MIO NOBEL DE QUíMICA.
su carrera, en 1970, recibió el

d sru I W 16 Falleció el 7-10-1983. Electo el 28-
LOUDET, Osval o. I la E' . lidad: psiquiatría, Criminología,

12-1955, incorporado el.26-4-1956. s:e.cla Sucede a Alejandro Cabanne.
Médico Legista e Hlstonador de la Me.dlclnta.de la Federación Universitaria

d d Primer Presl en e .
Fue el Fun a or Y . . I ' de la Penitenciaría Nacional

Argentina, Director del Instituto de Cnmlno ~g;~r José Ingenieros. Profesor
de BS.As. que inicial~e.~te. estuvo a csa~;~itu~ard'e Criminología de la Facul-
Titular de Clínica pSlqUlatnca Y pr?fe id d d Buenos Aires. Presidente de
tad de Ciencias Médicas de la Unlversl al ,e de Bs As Presidente de la

.' L I Y Toxico oqra ..,
la Sociedad de MediCina ega d d de la Sociedad Argentina de
Sociedad de Psicología de BS.As., ~un. a ,or Medicina Legal de La Plata.
Criminología Y de la So~iedad de :sl~ula~~~1s de Ciencias Morales Y Polí-
Miembro de las Academias Ar~entlna e . d~ la Academia de Bioquímica
ticas, de Ciencias de B~enos Aires. H.o~or~~o al de Francia, de la Sociedad
y Farmacia, de la Sociedad de Medlcl~~ .9 r de la Sociedad Interna-
Médico-Psicológica de París, del Cornite E1.ecuIVO

245



cional de Criminología. Fundador M' .
gentina de Criminología. Fue auto; d lem~ro .Honorano de la Sociedad Ar-
quiatría, Medicina Legal e Historia deel~~~~i~~~~~ sobre Criminología, Psl-

MAISSA, Pedro Abel. Sitial W 34. Falleció el 2
25-10-1945, incorporado el 9-5-1946 E " . 5-: 1-19,89. Electo el
Alejandro Raimondi. . speclalJdad. Radlologla. Sucede a

Fue Profesor Titular de la Cátedr de Hadl ,
ciedad Argentina de Radiología M' ~ e adlologla, PresIdente de la So-
na de Electro-Radiología Mie~b lemd rOlFsund.adorde la Sociedad Argenti-
M' ,ro e a oc.eoao Argenf d C' ,

lembro Honorario del "American Colle e of . " In.a e Irugla,
Membership de la "American Rad' S g. Radlology . DesIgnado Senior
A .urn ociety" Fue adema M'

cademia Napional de Ciencias Mor I : .' as, lembro de la
nal de Ciencias de Buenos A' paes.y PolJtlcas y de la Academia Nacio-
F Ires, resIdente de la Aso' . ,

rancesa de Medicina y Cienci~s Af F cracion Argentino-
dios Oncológicos" de la Acad . Nacro ue fundador del "Centro de Estu-

errua acíona] de Medicina.

MAZZEI, Egidio S. Sitial W 24 Falleció el 7
1959, incorporado el 29-10-1959 E '. -7-1984. Electo el 13-8-
R. Castex. . mento el 26-8-1982. Sucede a Mariano

Fue Profesor Titular de Clínica M 'd'
to de Clínica Médica, Profesor Honor e, .ca de la UBA y Direc~or dellnstitu-
cas de La Plata. Doctor Honoris C ano de I~ Fac.ultad de CIencias Médi-
ba, Miembro de Número de la A ader ~e la Un.lversldad Nacional de Córdo-
Aires y de la Academia Nacionalc~ ~~Ia ~aclonal de Ciencias de Buenos
Correspondiente del Instituto de E ~ t I~nclas Morale~ y Políticas, Miembro
sil y de la Academia de Med" dglPo, e la AcademIa de Medicina de Bra-

rema e Barcelona.

MICHANS, Juan R. Sitial W 15 Falleció el 17
1964, incorporado el 29-4-1965 E . '. . . -~-1984. Electo el 24-9-
Padilla. . speclalJdad. Clrugla. Sucede a Tiburcio

Profesor Titular Regular de la C' "
Hospital Durand. Presidente de la A a~ed~~ de Clru~la con asiento en el
Academia Argentina de Cirugía M' sO~lacl~n ArgentIna de Cirugía y de la
de Cirujanos de la Sociedad de C'. le';1 ro TItular de la Sociedad Argentina

, Irugla de Bs As d I S .
de Angiología, de la Societé Internacio '., .e a, ocíeoao Argentina
College of Surgeons Mismb H n~le de Chlrurgle, del International

. ro onorano de la S '
Gastroenterología y de la Socied d d C. , ,ocledad Argentina de
"Tratado de Patología Quirúrg' "a e Irugla DIgestiva. Es autor de unica'.
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NEGRONI, Pablo. Sitial W 3. Falleció el 4-6-1992. Electo el 20-9-
1956, incorporado el 18-10-1956. Emérito el 27-9-1990. Especialidad:
Micología. Sucede al Dr. Pedro Belou.

Fue Profesor Titular de Micología Médica e Industrial de la Facultad de
Veterinaria de La Plata, Jefe de la Sección Micología del Instituto Malbrán,
Director del Centro de Micología de la Facultad de Medicina de la USA.
Fundador y Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Patología Infeccio-
sa y Epidemiología, Fundador de la Asociación Argentina de Microbiología,
Miembro Honorario Extranjero de la Academia Nacional de Medicina del
Uruguay, Miembro Honorario de la Academia Chilena de Medicina. Premios:
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Tucumán, Premio "Lu-
cio Cherny" sobre Microbiología y "Maestro de la Medicina Argentina".

NOL TING, David Eduardo. Sitial W 28. Falleció el 2-5-1990. Electo
el 8-9-1966, incorporado el 3-11-1966. Emérito el 28-5-1987. Especialidad:
Obstetricia. Sucede a Manuel Luis Pérez.

Profesor Titular de Obstetricia, Director del Instituto de Maternidad "A.
Peralta Ramos". Miembro Fundador de la Sociedad Argentina para el Estu-
dio de la Esterilidad, de la Sociedad Argentina de Psicoprofilaxis Obstétrica.
Miembro Emérito de la Asociación Argentina de Cirugía, Miembro Honorario
de la Asociación Médica Argentina, Miembro Honorario Extranjero de la Aca-
demia Chilena de Medicina. Maestro de la Gineco-Obstetricia Latinoameri-
cana.

PALACIO, Emilio Julio. Sitial W 1. Falleció el 6-9-1977. Electo e114-
11-1968, incorporado el 15-4-1969, Especialidad: Clínica Médica. Sucede a
Marcelino Sepich.

Profesor Titular de la Iva Cátedra de Clínica Médica (Instituto Modelo
del Hospital Durand), Profesor Titular Consulto. Recibió los Premios: "Luis
Agote" (Fac. de Medicina), de la Academia de Medicina de París (Alvarenga
de Piauhy), "Luis Güemes" (Fac. de Medicina), Premio Oficial de la Acade-
mia de Medicina de Río de Janeiro.

PAVLOVSKY, Alejandro. Sitial N° 14. Falleció el 28-7-1976. Electo el
15-11-1956, incorporado el 13-6-1957. Emérito el 26-6-1975. Especialidad:
Cirugía. Sucede a José María Jorge.

Fue Jefe de los Servicios de Cirugía y de Radium del Hospital Munici-
pal de Radiaciones y de Cirugía General de los Hospitales Fiorito, Parmenio
Piñero y Álvarez, Profesor Titular de la lIa Cátedra de Clínica Quirúrgica.
"Maestro Extraordinario de Cirugía" y "Cirujano Maestro". Es autor de varios
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libros y trabajos científicos: "Atlas de Hísterosal i ' "
ción con Carelli), "Cirugía Especializada" "Es I p n~ografl.a, (~n colabora-
vas técnicas quirúrgicas". ' P enopatlas qUlrurglcas" y "Nue-

PAVLOVSKY, Alfredo. Sitial W12. Falleció el 25-4-
12-7-1956, incorporado el 25-7-1956 E '. 1984. Electo el
Carlos Bonorino Udaondo. . speclalldad: Hematología. Sucede a

Fue Jefe de Hematología del Hospital Naval .
Instituto de Investigaciones Hemat 1" " . de Bs.As., Director del

o oglcas Marrano R Ca t "d I
demia Nacional de Medicina. En él desarroll ' . s ex e a Aca-
organización, realizando las investi . o una gran ob:~ de conducción y
distintos aspectos de la ato eni gaclones qu~. le permitieron conocer los
tipos clínicos. FUfldó ad:más ~a ,,; d~ la. ~emofl"a y reconocer los distintos
de la Leucemia". un acron de la Hemofilia" y la "Fundación

l
QUIROGA, Marcial Ignacio Siti I W 17 F . ,

el 17-11-1949 . . a . al'ecio el 23-1 0-1993 Electo, Incorporado el 12-7-1950 E ,. .
Dermatología. Sucede a Pedro Baliña. . mento el 5-9-1985. Especialidad:

Profesor Titular de Dermatol ' d
nos Aires. Miembro Fundador P ogl.~ e la Facultad de Medicina de Bue-
noamericana de Academias;: .resl

l
ente Hono:~no de la Asociación Lati-

de Número de la Academia Naciona! es d~ M~dlcln.a (ALANAM), Miembro
Sociedad de Historia de la Medi ~ Hlst~na, Miembro Honorario de la
co Correspondiente de la Acade~;:a;: .umanldade~ de ~órdoba, Académi-
sidente Honorario de la Federací d a~onal de la Hlstona de Ecuador, Pre-
la República Argentina Miembro

,on
e ~tronatos del Enfermo de Lepra de

mismática y Antigüedades Rec'b~olnorpano ~el Instituto Bonaerense de Nu-
. I 10 os rermos: "Ko " C'

cas, "Diego Alcorta" otorgado or la . . nexo en lencias Médi-
Médico, "Pluma de Plata" del P~n CI ;~cledad. Argentina de Humanismo
tura. u nternaclonal y un Premio de Escul-

En 1978 llegó a ser Presidente de H .
n.umerosos libros sobre temas de la es on~r = la Acaden:,a. Fue autor de
histórico-médicos e histórico-bio ráfiCO:ecla"da~ Y.ad~mas de contenido
Nacional de Medicina 1822-1972~ y de la Historia de la Academia

RIES CENTENO G ." . . o

el.8-9-1966, incorpora~o ~IJ2:~~~~ ~~~a~N ,I~. Falleció el 24-3-1987. Electo
Cirugía Dento-Maxilar Sucede a Al . .d mento el 25-9-1986. Especialidad:

. eJan ro Cabanne
Fue Profesor Titular de la C 't d .,.

cultad de Odontología de I U . a ~ ra de Clrugla Dento Maxilar de la Fa-
a nlverSldad de Buenos Aires, Profesor Honora-
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rio de la Facultad de Farmacia y Odontología de Río Grande Do Sul (Brasil),
Profesor Extraordinario de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San
Francisco Javier de Chuquisaca, Profesor Honorario de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad de La Plata, Profesor Honorario de la Facultad de
Odontología de la Universidad del Noroeste y Miembro Vitalicio del
International College of Dentists.

RIVAROLA, José Enrique. Sitial W 6. Falleció el 4-4-1993. Electo el
20-9-1963, incorporado el 21-11-1963. Emérito el 26-4-1990. Especialidad:
Cirugía Infantil. Sucede a Pedro Escudero.

Fue Jefe del Departamento de Cirugía y Miembro del Consejo Asesor y
Técnico de la Dirección del Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez" y Consul-
tor y creador del Centro de Oncología de ese hospital, Profesor de Cirugía
Pediátrica de la Universidad del Salvador. Presidente de la Sociedad Argen-
tina de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Cirugía Infantil, de la Socie-
dad de Cirugía, de la Asociación Panamericana de Cirugía Pediátrica, Miem-
bro del Colegio de la Escuela de Oncología de la Provincia de Buenos Aires,
Miembro de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología, Miembro
Emérito de la American Academy of Pediatrics, Miembro de la Academia de
Ciencias, de la Asociación Argentina de Cirugía, Academia Argentina de
Cirugía, Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, Sociedad Uru-
guaya de Pediatría y Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica.

ROMANO, Nicolás. Sitial W 7. Falleció el 22-9-1977. Electo el 3-8-
1965, incorporado el 30-9-1965. Emérito el 2-12-1972. Especialidad: Clínica
Médica. Sucede a Gonzalo Bosch.

Su carrera hospitalaria se inició y terminó en el Hospital Durand con el
grado de Director. Fue Consejero Titular del Consejo Superior Universitario
(durante esa gestión escribió el libro "Dichos y hechos al Servicio de la Uni-
versidad"). Organizador de la Cátedra de Clínica Médica de la Facultad de
Medicina de La Plata, Presidente de la Asociación Médica Argentina. Profe-
sor Titular de Clínica Médica en la UBA.

SOLDATI, León de. Sitial W 22. Falleció el 9-1-1998. Electo el 16-7-
1970, incorporado el 8-10-1970. Emérito el 29-5-1997. Especialidad:
Cardiología. Sucede a Enrique Benjamín del Castillo.

Fue Jefe Titular del Servicio de Cardiología del Hospital Alvear, Direc-
tor del Curso Superior de Médicos Cardiólogos, Profesor Titular de Medicina
de la IXa Cátedra (Hospital Alvear). Jefe de la Sección Cardiología de la
Clinique Genolier y de la Clinique Valmont (Suiza). Director Asociado del
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Hospital Instituto de Cardiología "H 'bro Fundador de la Sociedad Ar ertmenegllda Pombo de Rodríguez", Miem-
de Angiología, Sociedad Argen~~: ~: ~~o~a~diOIOgía:S?,cieda,d~rgentina
mericana etc Recibió los P , 'M' gla, Asociación Médica Pana-

" rerruos ' anano R C t "d
Nacional de Medicina "Dr Franci A' ,as ex e la Academia" ISCO rnllaga" d I F
Médicas, de la Sociedad de M di I e a acultad de Ciencias
American College of Cardiolo e ~c;: nterna, Fue desig,nado Fellow del
Miembro del Tribunal de Hon~~ ~e I )sy ~e la Royal S,oclety of Medicine,
Recibió el Premio "Maestro de la M da,,ocledad ~rgentlna de Cardioloqía,

e tema Argentina",

VACCAREZZA Osear André S"Electo eI15-11-1956 " es. ltlal W 11. Falleció el 16-1-1982
, Incorporado el 6-6-1957 E '" '

Sucede la Ricardo Finochietto. . specialidad: Cirugía Torácica.

Fue el creador de la Cátedra de Ciruof , ,
su actuación en la Univeriidad de B A uqra ,Toraclca, Paralelamente con
ba en la Cátedra de Tisiología E ~, ~,~ctu~ en la Universidad de Córdo-
intensivo de Cirugía Torácica si~ndnOal' ~I~ersldad de Cuyo dictó un curso
Realizó gran parte de su tarea ho ,e InI,CladOrde la materia en esa ciudad,
Instituto de Cirugía Torácica y d s~lt~a~a en el ~ospital Hawson. Dirigió el
Mayor por la Sociedad Argentina ~eaCir~' erculosis; ,fue designado Cirujano
tina de Tisiología y de la Aso' , , A janos, Presidente de la Soco Argen-

ciacron rgentina d N '
de Cirugía Torácica y de la Tuberc I '''M e eurnonoloqía. Maestro
de la Tisioneumonología Argentin~ O;IS, ,aestro de la Me~icina", Maestro
ción Argentina de Cirugía y Miemb ' d u~ Mlem?ro Honorano de la Asocia-
sil, México, Colombia Uruguay Chi~: pe ~s Sociedades Tisiológicas de Bra-
College of Chest Ph~sician.' ,eru y Paraguay. Fellow de la American

VACCAREZZA R '1 F' .5-1981. Electo el 1'2-;-~ 9;:n~~seo Ladislao. Sitial W 10. Falleció el 27-
Tisiología. Sucede a Gregorio Ará~~r~~rado el 8-11-1956. Especialidad:

F P aro.
ue rofesor Titular de la Cátedra d P , , ,

losis, Profesor Extraordinario de Clínica d atoloqía y Cllnica de I~ Tubercu-
fesor Extraordinario Emérito de la F e Enfer~ed.ades Infecciosas, Pro-
versidad de Buenos Aires P 'd acultad de Ciencias Médicas de la Uni-

. ' resl ente de la Comí ., N .
dio de la Brucelosis, Presidente de la Del ., ision ~clonal para el Estu-
Sanitaria de Colonia (Urugua) P . eqacron Argent~na a la Conferencia
Tisiología, Vicepresidente de I~ e re.sl.~ente = la Sociedad Argentina de
neció a la Royal Society of Tro i~;I~on. ~aclonal de ~uberculosis. Perte-
Regente y Gobernador del Ca~tulo A edlcl~e and Hyqiene (Londres); fue
Chest Physicians Doctor Honori C rqentino de la American College of

, ns ausa de las Universidades de Lyon y de
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Río de Janeiro. Miembro Honorario de las Academias de Medicina de Perú,
Colombia Y Venezuela. Recibió las Medallas de Honor de: American College
of Chest Physicians, "Clemente Ferreira" otorgada por la Federación Brasi-
leña de Sociedades de Tisiología Y "Medalla de Honor" del Consejo Federal

del Hospital de Lyon.

VALLS, José. Sitial W 9. Falleció el 30-4-1977. Electo el 25-7-1957,
incorporado el17 -6-1958. Especialidad: Ortopedia YTraumatología. Sucede

a Armando Rafael Marotta.
Obtuvo una Beca para el perfeccionamiento de la Ortopedia en el Ins-

tituto Rizutto de Bolonia que le otorgó el título de doctor en Medicina Y Ciru-
gía para el Reino de Italia. Fue Profesor Titular de Ortopedia teniendo su
Cátedra en el Hospital Municipal Durand Y alcanzando la designación de
profesor Extraordinario Emérito de la Facultad de Medicina de BS.As.

ZAVALETA, Diego Estanislao. Sitial N° 8. Falleció eI9-11-1989. Electo
el 16-9-1971 , incorporado el 11-5-1972. Emérito el 27-4-1989. Especialidad:

Cirugía. Sucede a Vicente Gutiérrez.
Fue Jefe del Servicio de Cirugía General Y Esofagología Y del Departa-

mento de Clínica Quirúrgica del Hospital Bartolomé Churruca. Subdirector
de la Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados del Hospital Rawson.
Fue Miembro de varias Sociedades Médicas: Asociación Argentina de Ciru-
gía, Société Internationale de Chirurgie, International College of Surgeons.
Miembro Fundador de la Sociedad Argentina de Cirujanos, de la Soco Argen-
tina de Angiología, de la Sociedad Argentina de Patología Mamaria Y Fellow
de la American College of Surgeons. Doctor Honoris Causa de la Facultad
de Medicina de la Univ. Nac. del Uruguay y Académico Honorario de la
Academia Nacional de Medicina de dicho país. Diseñó diversos instrumen-
tos y aparatos para cirugía: Mesa de operaciones para alta cirugía, modelo
Zavaleta-Bueno; dispositivo cefálico para operaciones en cara, cuello y tó-
rax, separador para grandes vasos, separador autoestático gigante para gran-
des operaciones abdominales, modelo Zavaleta-Bueno; explorador para

papilotomía (vías biliares).
Recibió los Premios "Guillermo Bosch Arana", "Academia Argentina de

Cirugía", "Cirujano Maestro", "Maestro de la Medicina", "Arco de Triunfo",

Premio "Konex" Y "Ciencia Y Tecnología".
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ACADÉMICOS DESIGNADOS A PARTIR DE 1972
Y FALLECIDOS ENTRE 1972 Y 1999

Resumen de documentación según archivo

ARAUZ, Juan Carlos. Sitial Nº 15. Falleció e
26-4-1990, incorporado el 26-6-1990 E " I 19-11-1996. Electo el
M. Rey. . speclalldad: ORL. Sucede a Adolfo

Fue Profésor Titular de la Cátedra d . . ,
Emérito de la Universidad de B A' e Otornnolanngologla, Profesor
B u nos Ires Jefe Servicio d L .

roncoesofagología de la Cátedra d ORL d . e anngología y
de la Otorrinolaringología. Maestro d: la M d.el Hospital ?e Clínicas. Maestro
Sociedad Argentina de ORL d I S e terna Argentina. Presidente de la
Miembro Titular de las Soci~da~e: A~c~~~gentina d~ Br?ncOesofagología.
Audiología y de la de Pediatría. Fue Mie~br tinas de Clrugla, de Foniatría y
Academy of ORL del Cornitá E' t' o Correspondiente de la American

, Jecu IVO de la Fed . ,
Sociedades de ORL de la American A '. erac.on Internacional de
las Sociedades de ¿RL del Uru ua ~soclatl?n of Bronchoesophagology; de
dente de la International Bronc~ y, :nama, .Colombla y Brasil yex-Presi-
Panamericana de ORL. oesop agologlcal Association y de la Soco

ASTOLFI, Emilio Natalic' ST I o .,
el 27-4-1982 . 10. I la N- 21. Faüecto el 15-7-1985 Electo

, Incorporado el 3-6-1982 E '. . .
tría, Medicina Legal y Laboral Suc d . FSIPeclall.dad:Toxlcología, Psiquia-

F . e e a orencio Etcheverry Bo
. u,eFundador y organizador del Centro '. neo ..

Toxlcologico en el Htal Gral d N'- " de.Aslstencla y Asesoramiento
t . , '. e Inos Dr Ricardo G t" "arnbíán como Co-director. Profesor Tit l' , u rerrez , actuando
la Univ. del Salvador. u ar de la Catedra de Toxicología de

Creó un Centro de Asistenci I S . .
cas "José de San Martín" C ' ~ a. ulclda con sede en el Htal, de Clíni-
Asist. Toxicol. CENIATÜ;eo e pnmer Centro Nacional de Informática y
CEPRETOX. Fundó el Centr~: ~I Cent:? de Prevención de Toxicom.
de la Facultad de Medicina y d' ~ . :e~enclon y Tratamiento del Tabaquismo
para la Educación la C· . Inglo e Centro de Intoxicaciones de la Fund.

, iencra y la Cultura. Recibió los Premios G .regono
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Aráoz Alfaro, José Belbey, Francisco Arrillaga, Eduardo Wilde, Juan P. Ra-
mos, Asociación Bioquímica Argentina, Eduardo L/eras Codazzi.

Trabajó en el Servicio del Prof. Michel Gaultier, en el Htal. Widal de
París, fue Asesor de la OMS, Miembro del Comité de Expertos en Residuos
y Contaminantes Alimenticios, del Comité de Expertos en el uso de Pestici-
das y del Comité del CODEX en Residuos de Plaguicidas. Fue Profesor de
las Universidades de Cartagena y de Santiago de Chile, del Instituto de Me-
dicina Legal y Toxicología de Madrid, Miembro de la American Academy of
Clinical Toxicology.

BURUCUA, José Emilio. Sitial Nº 31. Falleció el 7-1-1995. Electo el
26-9-1985, incorporado el 19-11-1985. Especialidad: Clínica Médica. Suce-
de a Alfredo Lanari.

Fue Profesor Ordinario Titular de Medicina Interna de la va Cátedra de
la Facultad de Medicina de la UBA. Profesor Emérito de la UBA. 1er Premio
de la Asociación Bioquímica Argentina. Premio "Rodolfo Eyherabide" accé-
sit. 2º Premio "Dr. Víctor Miatello". Premio "Maestro de la Medicina Argenti-
na". Fue Miembro Titular de las Sociedades Argentina de Cardiología, de
Cardiología del Sur, de Gerontología y Geriatría, de Nefrología, de Huma-
nismo Médico y de la Soco de Medicina Interna de Buenos Aires. Director de
la Fundación "Hermenegilda Pombo de Rodríguez".

COURTIS, Baudilio. Sitial Nº 13. Falleció el 19-5-1977. Electo el 20-
7-1972, incorporado el 23-11-1972. Especialidad: Oftalmología. Sucede a
Rómulo Gil.

Fue Profesor Adjunto de Clínica de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Creó y organizó el primer Consejo Argentino de
Oftalmología. Fue Fundador del Instituto Pedro Lagleyze y de cinco dispen-
sarios de Oftalmología.

Recibió el Premio bienal "Pedro Lagleyze" por su tesis sobre "Tubercu-
losis del ojo", la Medalla de oro de la National Society for the Prevention of
Blindness de los Estados Unidos y el Premio Noceti-Tiscornia de la Acade-
mia Nacional de Medicina.

DE ROBERTIS, Eduardo Diego Patricio. Sitial Nº 30. Falleció el 31-
5-1988. Electo el 31-10-1985, incorporado el 12-6-1986. Especialidad:
Neurobiología. Sucede a Venancio Deulofeu.

Fue Profesor Honorario de Fisiología de la Universidad de Texas, Prof.
Walker-Ames de la Universidad de Washington (Seattle). Profesor Visitante
de la Universidad de Bath (Inglaterra). Académico Titular de la Academia de
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Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Miembro Honorario de la New York
Academy of Sciencas, de la Academia de Medicina de México de la Socie-
dad R.eal de Medicina Mental de Bélgica, de la Sociedad de Farmacología
E.xpenmental, de la ~meric~n Academy of Neurology; Miembro Correspon-
dl~~te de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. Miembro del Co-
rmté de .Ia International Society of Cell Biology, American Association of
Anatomlsts, International Society of Neurochemistry, International Cell
Resea.rch.Organization, Comité de la International Union ot Brain Research
Orga~lzatl.on. Doctor Honoris Causa de la Loyola University (Chicago) y de
la Universidad de Madrid (España).

Recibió los Premios: "J. M. Estrada" de la Facultad de Medicina "Van
Mee~e.r" de ,I~ Asociación Americana para el Estudio del Bocio, "Sh~lI" en
~~dl~lna ~aslca, de la Fundación "Cuenca Villoro" (Zaragoza), de la Funda-
cion Rodrrgue± Pascual" (Madrid), "Konex" en Ciencias Biológicas y "Ber-
nardo A. Houssay" (OEA).

ELlZALDE, Felipe José de. Sitial Nº 35. Falleció el 23-1-1990. Electo
el ~9-7 -1982, incorporado el 7-10-1982. Especialidad: Pediatría. Sucede a
Raul P. Beranger.

Fue ~onsejero Titular de la Facultad de Medicina. Miembro Honorario
de las SOCleda?es de Ped~a:ría de Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Paraguay,
Venezue!a y Miembro Emento de la American Academy of Pediatrics. Co-
rrespo~dle,nte de la Sociedad de Pediatría de París y de la Sociedad Italiana= Pedlat~I~, de la Sociedad Argentina de Pediatría y del Consorcio de Mé-
dicos Catolrcos. Se dedicó, particularmente, a la Neumonología Pediátrica y
a la ~natomía Patológica por lo que fue nombrado Consultor Honorario en el
Hospital de Morón "Octasiana Lavignolle", en el de Niños de San Isidro y en
los At.en,~osde la 1a Cátedra de Pediatría del Hospital de Clínicas. Recibió el
Premio Maestro de la Medicina".

FOGLlA,. Virgilio Gerardo. Sitial Nº 19. Falleció el 15-7-1993. Electo
el !-12-1972, Incorporado el 10-5-1973. Especialidad: Fisiología. Sucede a
LUIs Camponovo.

. Ocupó la Segunda Cátedra de Fisiología y más tarde la Primera obte-
~en~o luego I~ desig~aCión de Profesor Emérito. Junto con el Dr. E. 'Braun

enendez cre.o el Instituto de Medicina y Biología Experimental. Fue Miem-
bro de las Socl.e?,ades Argentina de Endocrinología y Argentina de Diabetes,
Jef~ de una Mlslon Internacional de la UNESCO en Venezuela para aseso-
ramiento d~ un Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en
Caracas, Miembro del International Medical Advisory Committee the "Hope
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for Diabetics Foundation", Fundador de la Asociación Médica Latinoameri-
cana.

Recibió los Premios: "Konex", "Arco de Triunfo", "Fundación Vaccaro",
"Maestro de la Medicina", "Alejandro J. Pavlovsky" y "Bunge & Born" de
Medicina.

GARRIZ, Roberto A. Sitial Nº 6. Falleció el 16-8-1995. Electo el 30-8-
1990, incorporado el 20-11-1990. Emérito el 28-7-1994. Especialidad: Ciru-
gía General. Sucede a José Enrique Rivarola. .

Trabajó con el Dr. Finochietto. Fue Jefe del Pabellón Olivera del Hospi-
tal Rawson, de Patología Digestiva. Jefe de la División A del Hospital Ra-
mos Mejía (por cierre del Rawson). Dirigió la Escuela Quirúrgica Municipal
para Graduados.

GIANANTONIO, Carlos Arturo. Sitial Nº 2. Falleció el 21-10-1995.
Electo el 27-4-1989, incorporado el 20-7-1989. Especialidad: Pediatría. Su-
cede a Juan José Beretervide.

Presidente y Miembro Fundador de la Sociedad Latinoamericana de
Investigación Pediátrica. Fue Organizador y Jefe de Residentes de la Prime-
ra Residencia Pediátrica de la Argentina en el Hospital de Niños de Buenos
Aires. Miembro Fundador del Sub-Comité de Residencias Médicas de la
Asociación Médica Argentina, de la Sociedad Argentina de Nefrología. Pre-
sidente de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, de la
Sociedad Argentina de Pediatría. Miembro de la Sociedad Argentina de In-
vestigación Clínica, de la American Academy of Pediatrics, de la Intern~tional
Pediatric Association, de la International Pediatric Nephrology Association,
de la International Society of Nephrology.

Asesor del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Jefe del
Departamento de Educación Médica de la Secretaría de Salud Pública de la
Municipalidad de Buenos Aires, Presidente de la Comisión para las B~~~s
de un Plan Nacional de Salud Materno Infantil, Miembro de la Comisión
Asesora de Ciencias Médicas del Consejo Nacional de Investigaciones, Pre-
sidente del Comité Latinoamericano para la Promoción de Programas de
Residencia en Pediatría, Profesor Honorario de la Facultad de Medicina de
la UBA.

GOTTA Héctor. Sitial Nº 10. Falleció el 12-4-1989. Electo el 27-4-
1982, incorp~rado el 1-7-1982. Emérito el 26-4-1988. Especialidad: Medici-
na Interna y Medicina Nuclear. Sucede a Raúl F. Vaccarezza.
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Profesor Titular de Semiología y Clínica Propedéutica. Planeó un servi-
cio anexo de medicina nuclear al servicio del diagnóstico médico y así nació
lo que hoyes el Centro de Medicina Nuclear del Hospital Escuela José de
San Martín.

Medalla y Pergamino otorgado por la Comisión Nacional de Energía
Atómica en "reconocimiento por su desempeño en la especialidad de Medi-
cina Nuclear". Premio "Konex" en Medicina Interna.

INSAUSTI, Tomás. Sitial Nº 26. Falleció el 2-9-1981. Electo el 30-10-
1973, incorporado el 23-5-197 4. Especialidad: Neurología. Sucede a Nicolás
Romano.

Fue Jefe de los Servicios de Neurología del Hospital Alemán y del Hos-
pital San Martín. Profesor Titular de Clínica Neurológica.

Miembro Fundador de la Asociación Neurovascular Argentina, Miem-
bro Titular de la Sociedad de Nrurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Bs.
As. Perteneció a la Sociedad Neurológica Argentina, al Colegio Argentino de
Neurólogos Clínicos y a la Asociación Neurovascular Argentina (de la que
fue Presidente). Además perteneció a otras Sociedades de Chile, Perú y
EE.UU., como Miembro Correspondiente.

Fue autor del "Compendio de Neurología" en colaboración con la Dra.
Morete de Pardal.

LANARI, Alfredo. Sitial Nº 31. Falleció el 23-3-1985. Electo el 7-12-
1972, incorporado el 7-6-1973. Especialidad: Medicina e Investigación. Su-
cede a Norberto Quirno.

Trabajó en el Instituto de Fisiología. Fue Profesor Titular de Medicina y
Director del Instituto de Investigaciones Médicas donde creó secciones diri-
gidas por investigadores "full time".

Revistió como "Research Fellow in Phisiology" en la Universidad de
Harvard. Integró el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas. Pre-
sidió la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Obtuvo los Premio:
"Luis Güemes" con su libro Miotomías, "Ovidio Bolo", "Bunge & Born" y "Maes-
tro de la Medicina".

MARINO, Héctor. Sitial Nº 13. Falleció el1 0-10-1996. Electo el 24-11-
1977, incorporado el 13-4-1978. Emérito el 30-11-1995. Especialidad: Ciru-
gía Plástica. Sucede a Baudilio Courtis.

Jefe de Servicio de la Especialidad Cirugía Plástica del Hospital Rawson
y Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Instituto Municipal
de Radiología y Fisioterapia. Maestro en Cirugía Plástica (Sociedad Argenti-
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na de Cirugía Plástica). Profesor Ordinario Titular de la Cátedra de la espe-
cialidad de la Universidad del Salvador.

Recibió los Premios: "Asociación Argentina de Cirugía", Accésit, por el
libro "Labio Leporino", "Enrique Finochietto", el "Bienal al Mejor Trabajo" otor-
gado por la Facultad de Ciencias Médicas.

Fue Miembro de Honor del Colegio de Cirujanos Plásticos, de la Aso-
ciación Argentina de Patología de Cabeza y Cuello, de la "Fundación San.i-
dad Naval Argentina", Miembro vitalicio de la American Society of Plastic
and Reconstructive Surgeons y de la Sociedad de Cirugía Estética. Recibió
la Medalla de Honor de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica.

OTTOLENGHI, Carlos E. Sitial Nº 9. Falleció el 26-7-1984. Electo el
24-11-1977, incorporado el 16-6-1978. Especialidad: Ortopedia y Traumato-
logía. Sucede a José Valls. "

Fue Director del Servicio de Ortopedia y Traumatologla del Hospital
Italiano. Profesor Titular de Ortopedia y Traumatología y luego Profesor
Consulto en la UBA. Recibió el título de Cirujano Maestro en Ortopedia y
Traumatología. Fue Miembro Titular y Fundador de la Sociedad ~rge~tina
de Ortopedia y Traumatología, posteriormente Miembro Honorario. Miem-
bro Correspondiente de: Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Salta,
Sociedad de Cirugía de Rosario, Academia de Medicina de Córdoba, de la
American Academy of Orthopaedic Surgeon, American Fracture Association,
de la Sociedad Brasileña de Ortopedia y Traumatología, de las Academias
Nacionales de Medicina de Perú y de Brasil, de la Sociedad Paraguaya de
Ortopedia y Traumatología. Fue Presidente de Honor de la Sociedad Lati-
noamericana de Ortopedia y Traumatología de la cual fue Miembro Funda-
dor.

Condecoraciones recibidas: "Comendador de la Orden al Mérito" otor-
gada por el Gobierno de Chile, "Estrella de la Solidaridad" por el Gobiern,o
Italiano "Orden Nacional del Cóndor de los Andes" (Bolivia), "Orden al Me-
rito en 'el grado de Comendador" (Italia) y "Orden de Francisco Miranda"
(Venezuela). Escribió libros sobre la especialidad.

PASSANANTE, Domingo Antonio. Sitial Nº 10. Falleció el 9-12-1990.
Electo el 27-4-1989, incorporado el 3-8-1989. Especialidad: Clínica Médica.
Sucede a Héctor Gotta.

Fue Jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital de Aeronáutica,
Director Titular de la Unidad Docente del Hospital Fernández, Profesor Titu-
lar de la 2ª Cátedra de Medicina, Jefe de División de Clínica Médica, Salas
1 y 2 del Hospital Fernández, Miembro Honorario de las Sociedades de Ge-
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rontología Argentina, Mexicana, Peruana, Uruguaya y Paraguaya. Recibió
los Premios "Luis Agote", "Fundación M. R. Castex", "Konex" y "AMA".

REY, Adolfo Marcos. Sitial Nº 15. Falleció el 20-7-1989. Electo el 27-
11-1984, incorporado el 16-5-1985. Especialidad: Cirugía. Sucede a Juan R.
Michans.

Jefe del Servicio de Cirugía del Instituto de Gastroenterología Dr.
Bonorino Udaondo. Profesor Adjunto de Clínica Quirúrgica. Miembro de la
Sociedad de Cirugía de Buenos Aires, de la Asociación Argentina de Ciru-
gía, de la Sociedad Argentina de Cirujanos, de la Sociedad Científica Argen-
tina y otras.

Recibió los Premios: "Academia Nacional de Cirugía", "Konex".

SÁNCHEZ ZINNY, Jorge. Sitial Nº 14. Falleció el 16-7-1980. Electo el
9-9-1976, incorporado el 5-5-19¡77. Especialidad: Cirugía General. Sucede a
Alejandro Pavlovsky.

Fue Profesor Titular de la 2ª Cátedra de Cirugía, formó parte del Con-
sejo Técnico de la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer, Director de
la Unidad Docente Hospitalaria Ramos Mejía, Miembro del Comité de Do-
cencia e Investigación y del Comité de Tumores de ese Hospital. Fundador,
Presidente y Miembro Honorario de la Sociedad Argentina de Cirujanos, Pre-
sidente del Colegio Argentino de Cirujanos, Presidente y Miembro Honorario
de la Asociación Argentina de Cirugía, Presidente y Miembro Honorario de
la Academia Argentina de Cirugía, Miembro Titular Fundador de la Sociedad
Argentina de Patología Mamaria. Miembro de la Sociedad de Cirujanos de
Chile, del Colegio Brasileiro de Cirurgioes. Miembro Titular de la Société
Internationale de Chirurgie, del Colegium Internationale de Chirurgiae
Digestivae. Presidente del Capítulo Argentino del American College of
Surgeons.

Recibió el Premio "Guillermo Bosch Arana" otorgado por la Sociedad
Argentina de Cirujanos.

SANTAS, Andrés Adolfo. Sitial Nº 14. Falleció el 16-12-1985. Desig-
nado el 25-6-1981, incorporado eI11-8-1981. Especialidad: Cirugía. Sucede
a Jorge Sánchez Zinny.

Fue Jefe de los Servicios de Cirugía del Hospital de Llanura Vicente
López y Planes, del Hospital Ramos Mejía, del Hospital Argerich y del De-
partamento de Cirugía del Hospital de Clínicas José de San Martín. Ejerció
docencia como titular de Cirugía en la Primera y Sexta Cátedra. Fue Decano
de la Facultad de Medicina creando la Cátedra de Psicología, Sociología y
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Antropología Médicas. Asimismo creó el Centro de Pedagogía Médica, el
Centro de Cómputos de la Facultad y el Centro Latinoamericano de Admi-
nistración Médica. Fue Presidente de la Federación Panamericana de la
Asociación de Facultades de Medicina, de la Asociación Argentina de Edu-
cación Médica, de la Federación Mundial de Educación Médica, de la Aso-
ciación Argentina de Tisiología y Patología Torácica, de la Sociedad Argen-
tina de Broncoesofagología. Miembro Honorario de la Academia Argentina
de Cirugía y Honorary Fellow del American College of Surgeons.

Recibió el Premio "Maestro de la Medicina", "Orden Francisco Fernán-
dez" por la dedicación y aporte a la enseñanza médica en América (Colom-
bia) y "Maestro de la Tisiología Argentina" (Sociedad Argentina de
Neumotisiología y Patología del Tórax).

TAQUINI, Alberto Carlos. Sitial Nº 19. Falleció el 4-3-1998. Electo el
21-4-1994, incorporado el 14-6-1994. Especialidad: Fisiología. Sucede a
Virgilio G. Foglia.

Fue Profesor Titular Emérito de la Universidad de Buenos Aires, Direc-
tor del Instituto de Investigaciones Cardiológicas de la UBA, Investigador
Superior del CONICET. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Córdoba
y de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesor "Ad honorem" de las Univer-
sidades de Chile, Católica de Chile y del Uruguay. Director del Proyecto BID
Nº 503-CONICET/Director del Convenio CONICET-INSERM (Francia): "Es-
tudio del papel del endocardio y serosas en la actividad cardíaca y
diafragmática".

Recibió los Premios: "Facultad de Ciencias Médicas" (UBA), "Mención
en Ciencias aplicadas a la Medicina" (Comisión Nacional de Cultura), ''Ter-
cer Premio en Ciencias aplicadas a la Medicina" (Comisión Nacional de Cul-
tura), "Medalla de Oro" (Sociedad Argentina de Cardiología), "F.C. Arrillaga"
(Facultad de Medicina, UBA), "Centenario von Humboldt", Medalla de Oro al
"Científico del Año", "50 años del Descubrimiento de la Angiotensina" (Fa-
cultad de Medicina, UBA), "Maestro de la Medicina", "170º Aniversario Uni-
versidad UBA" y "Konex".

USTARAN, Joseba Kelmendi de. Sitial Nº 7. Falleció el 13-1 0-1997.
Electo el 30-6-1977, incorporado el 13-10-1987. Especialidad: Médico
Higienista y Epidemiólogo. Sucede a Juan A. Etchepareborda. .

Profesor de Medicina Preventiva y Epidemiología en Cursos para Capi-
tanes Médicos, Ttes. Primeros y Mayores Médicos del Hospital Militar y de la
Escuela Logística "Gral. Lemos", Profesor de Introducción a Salud Pública
en la Escuela de Enfermería del Ejército. Vicepresidente del Cinturón Ecoló-
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gico ..Presidente Honorario de la Sociedad de Administradores de Salud de
la Pela '. de Buenos Aires. Miembro Fundador de la Asociación Médica Lati-
noamericana. Académico Correspondiente Nacional de la Academia de C' _
. d C' ten

CI~S . e .ordoba. Miembro de Honor de la Asociación Internacional de
Hidatidosis.

. R~Cibi~ el .Premi,o ".Reconocimiento de Honor por su destacada trayec-
torta universitaria y publica". Comisión "San Lucas" del Servicio d S id d
diE" . e anl a

e oJerc~toArg~ntino, e~Diploma de Honor y la Medalla Ejército Argentino
(180- Aniversario del Ejercito Argentino).
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NÓMINA DE ACADÉMICOS TITULARES FAL ECIDOS
1822-1999

Electo N° Sitial

Aberastury, Maximiliano 1866-1931 22-5-1920 8
Aberg, Ernesto 1823-1906 2-6-1874 7
Aguirre, Cleto 1834-1889 2-6-1874 4
Ahumada, Juan Carlos 1890-1976 6-9-1949 33
Albarellos, Nicanor 1810-1891 4-8-1856 9
Almeira, Francisco de Paula 1791-1870 4-8-1856 13
Almeyra, Hilario 1799-1885 4-8-1856 11
Allende, Ignacio 1861-1923 13-5-1919 4
Alurralde, Mariano 1873-1944 18-3-1925 31
Alvarez, Teodoro 1818-1889 4-6-1856 5
Aráoz Alfaro, Gregorio 1870-1955 22-7-1911 10
Arata, Pedro Narciso 1849-1922 14-7-1890 11
Arauz, Juan Carlos 1921-1996 26-4-1990 15
Arauz, Manuel 1831-1893 2-6-1874 8
Arca, Enrique Emiliano del 1854-1911 19-2-1890 15
Argerich, Francisco Cosme 1785-1846 17-4-1822 4
Astigueta, José Mariano 1850-1897 21-2-1883 14
Astolfi, Emilio N. 1930-1985 27-4-1982 21
Ayarragaray, Lucas 1861-1944 31-10-1922 22
Ayerza, Abel 1861-1918 24-10-1914 4

Baca, José Teodoro 1831-1914 16-3-1875 5
Bachmann, Alois 1874-1961 10-11-1927 19
Baliña, Pedro Luis 1880-1949 4-12-1924 17
Bazterrica, Enrique 1861-1939 16-11-1905 2
Belou, Pedro 1884-1954 4-12-1924 3
Benedit, Pedro 1857-1924 11-8-1917 1
Bengolea, Adrián Jacobo 1887-1950 20-11-1947 26
Beranger, Raúl P. 1900-1982 1-10-1965 35
Beretervide, Juan José 1895-1988 12-7-1956 2
Bettinotti, Erminio 4-8-1856
Blancas, Manuel 1826-1906 15-3-1883 19
Boeri, Juan Antonio 1849-1924 28-7-1909 17
Bonorino Udaondo, Carlos 1884-1951 10-11-1927 12
Borda, José Tiburcio 1869-1936 1-8-1930 15
Bosch, Buenaventura 1814-1871 4-8-1856 14
Bosch, Gonzalo 1885-1967 5-8-1938 7
Bosch, José María 1822-1884 19-8-1856 10
Braun Menéndez, Eduardo 1903-1959 19-6-1945 27
Brown, Alejandro 1804-1868 19-9-1857 15
Bruno, Juan Bautista 19-9-1857 6
Bullrich, Rafael A. 1877-1944 1-6-1932 27
Burucua, José Emilio 1918-1995 26-9-1985 31
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Cabanne, Alejandro
1880-1965 3-8-1932Cabred, Domingo 16 Fuentes y Argibel, José 4-8-1856 23

Camponovo, Luis Emilio 1859-1929 22-7-1911 15 Furst, Carlos Juan 1814-1867 19-9-1857 13
Cantón, Eliseo 1909-1972 24-6-1965 19
Carbonell, Manuel V. 1861-1931 7-10-1897 14 Gabastou, Juan Agustín 1882-1963 18-3-1925 33
Carrasco, Pedro Buenaventura 1878-1954 18-3-1925 29 Gaffarot, José 4-8-1856 17
Carril, Mario Justo del 1780-1839 17-4-1822 13 Gaffarot, Salvio 1840 17-4-1822 2
Castex, Mariano Rafael 1884-1952 19-6-1945 22 Gallardo, Angel 1867-1934 30-9-1909 18
Castillo, Enrique Benjamín del 1886-1968 10-11-1926 24 Gandolfo, Antonio C. 1857-1932 30-11-1905 9
Castro, Máximo 1897-1969 12-7-1956 22 García, Martín 1806-1873 4-8-1856 4
Centeno, Angel Mauricio 1869-1924 6-9-1922 8 García, Pedro J. 1929 18-3-1925 34
Colón, Ricardo 1863-1925 30-10-1909 21 García Valdés, Justo 1767-1844 17-4-1822 1
Courtis, Baudilio 1859-1937 4-12-1924 4 Garrahan, Juan P. 1893-1965 11-5-1943 35
Cranwell, Daniel J. 1901-1977 20-7-1972 13 Garriz, Roberto 1920-1995 30-8-1990 6
Crespo, Antonio F. 1870-1953 28-7-1909 7 Gianantonio, Carlos A. 1926-1995 27-4-1989 2
Cuenca, José Mar,ía 1851-1893 11-8-1883 21 Gil, Rómulo Remigio 1888-1972 11-5-1943 13
Cuenca, Salustiano 1813-1893 4-8-1856 24 Gómez, Luis 1820-1866 4-8-1856 6
Chávez, Gregorio N. 1818-1858 4-8-1856 8 González Catán, Mauricio 1823-1895 4-8-1856 25

1861-1905 27-7-1899 2 Goñi, Adalberto R. 1909-1989 27-11-1969 25
Davel, Desiderio Fernando

1857-1943
Gotta, Héctor 1902-1989 27-4-1982 10

Decoud, Diógenes 30-7-1910 25 Greenway, Daniel 1874-1942 25-4-1930 21
Delorme, José C. 1863-1920 30-7-1910 22 Güemes, Luis 1856-1927 24-4-1895 6
De Robertis, Eduardo 1903-1987 27-11-1958 20 Gutiérrez, Avelino 1864-1946 4-12-1924 11
Deulofeu, Venancio 1913-1988 31-10-1985 30 Gutiérrez, Vicente 1887-1970 28-10-1958 8
Dick, Andrés 1902-1984 20-11-1947 30
Domínguez, Juan Aníbal 17-4-1822 12 Herrera Vegas, Marcelino 1870-1958 30-10-1909 20
Dowling, Ernesto 1876-1946 18-3-1925 30 Herrera Vegas, Rafael 1834-1910 29-5-1876 10
Drago, Luis María 1893-1966 25-7-1957 23 Houssay, Bernardo A. 1887-1971 10-11-1927 5
Durand, Juan Carlos 1824-1875 4-8-1856 22

1847 17-4-1822 9 Insausti, Tomás 1914-1981 30-10-1973 26
Elizalde, Felipe de

1906-1990Elizalde, Pedro de 29-7-1982 35 Jorge, José Manuel 1882-1956 25-11-1931 14
Elizalde, Pedro 1. 1879-1949 4-6-1937 15 Justo, Felipe A. 1873-1928 4-12-1924 7
Errecart, Pedro León 1885-1968 3-6-1938 4
Escudero, Pedro 1889-1956 20-11-1947 23 Lagleyze, Pedro 1855-1916 19-4-1892 1
Esteves, José Antonio 1877-1963 3-8-1928 6 Lanari, Alfredo 1910-1985 7-12-1972 31
Esteves Balado, Luis 1863-1927 18-9-1915 5 Larrosa, Santiago 1836-1894 2-6-1874 2
Etchepareborda, Juan Agustín 1887-1968 27-6-1944 31 Lascano González, Julio C. 1905-1986 26-6-1969 4
Etchepareborda, Nicasio 1897-1976 26-6-1969 7 Lavalle, Francisco P. 1861-1929 6-9-1922 21
Etcheverry, Miguel Angel 1857-1935 8-5-1920 16 Leloir, Luis Federico 1906-1987 13-8-1959 27
Etcheverry Boneo, Florencio 1905-1974 26-11-1970 5 Lepper, Jaime 1785-1851 17-4-1822 11

1890-1981 11-5-1943 21 Ligniéres, José 1868-1933 31-10-1922 25
Fernández, Juan Antonio

1786-1855
López y Planes, Vicente 1784-1856 3-12-1822 1

Fernández, Juan Ramón 17-4-1822 3 Loudet, Osvaldo 1889-1983 28-12-1955 16
Fernández, Julián 1857-1911 19-2-1890 9 Lozano, Nicolás 1864-1938 10-11-1927 7
Figueroa Alcorta Luis 1819-1903 17-4-1874 5 Uambías, Joaquín 1868-1931 18-3-1925 27
Finochietto, Ric~rdo 1896-1983 27-6-1940 32
Foglia, Virgilio G. 1888-1962 23-7-1941 11 Madera, Juan 1782-1829 17-4-1822 6

1905-1993 7-12-1972 19 Mainini, Carlos 1879-1943 24-10-1940 31
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1859-1923 6-9-1922 7
Maissa, Pedro Abel 1897-1989 25-10-1945 34 Quiroga, Marcial Vicente

Malbrán, Carlos G. 1862-1940 30-10-1909 19 1878-1945 22-11-1929 34
Mallo, Pedro 1837-1899 16-5-1882 2 Raimondi, Alejandro 1849-1914 23-11-1905 13
Maraini, Bernardino 1873-1939 18-3-1925 32 Ramos Mejía, José María

1821-1890 19-9-1857 1
Marenco, Bartolomé 4-8-1856 16 Rawson, Guillermo 1909-1989 29-11-1984 15
Marengo, Pablo Emilio 1901 2-6-1874 10 Rey, Adolfo Marcos 1901-1987 8-9-1966 18
Marino, Héctor 1905-1996 24-11-1977 13 Ries Centeno, Guillermo

1780-1845 20-5-1822 16
Marotta, R. Armando 1876-1956 25-11-1931 9 Rivadavia, Bernardino

1906-1993 20-9-1963 6
Mattos, Pedro Aurelio 1836-1889 2-6-1874 15 Rivarola, José E. 1775-1853 17-4-1822 5
Mazzei, Egidio S. 1907-1984 13-8-1959 24 Rivero, Francisco de Paula 17-4-1822 15
Michans, Juan R. 1900-1984 24-9-1964 15 Roberge, Santiago . 1837 17-4-1822 14
Molfino, José Fortunato 1894-1964 5-7-1962 19 Rodríguez, Manuel Hermeneglldo

1890-1971 12-7-1956 29
Montes de Oca, Juan José 1806-1876 4-8-1856 3 Rojas, Nerio 1887-1941 28-11-1936 35
Montes de Oca, Leopoldo 1834-1906 2-6-1874 13 Rojas, Pedro Esteban 1790-1871 17-6-1822 7
Montes de Oca, Manuel Augusto 1831-1882 19-9-1857 12 Rojas, Pedro Nolasco 1889-1977 3-8-1965 26
Moreno, Manuel, 1781-1857 17-4-1822 8 Romano, Nicolás

Muñiz, Francisco Javier 1795-1871 4-8-1856 1
Sabadell Y Lloveras, Pablo

1820-1877 4-8-1856 21
17-4-1822 10

Navarro, Juan Carlos 1884-1936 18-3-1925 35 Saborido, Sebastián 1804-1867 4-8-1856 16
Negroni, Pablo 1904-1992 20-9-1956 3 Salvadores, Manuel Antonio

1912-1980 9-9-1976 14
Noceti, Adolfo 1877-1942 3-8-1928 13 Sánchez Zinny, Jorge 1913-1985 25-6-1981 14
Nólting, David Eduardo 1904-1990 8-9-1966 28 Santas, Andrés A. 1896-1969 20-9-1963 5
Novaro, Bartolomé 1848-1904 2-9-1884 22 Schang, Pedro Julio 1870-1946 13-5-1919 23

Segura, Eliseo V. 1897-1968 28-10-1958 1
Obarrio, Juan María 1878-1958 2-8-1929 1 Sepich, Marcelino Jorge

1856-1927 30-7-1910 24
Obejero, Eduardo 1855-1928 24-10-1914 13 Sicardi, Francisco 1912-1998 16-7-1970 22
Ottolenghi, Carlos E. 1904-1984 24-11-1977 9 Soldati, León de 1857-1918 30-7-1910 23

Sommer, Baldomero 1891-1967 5-11-1934 18
Padilla, Tiburcio 1893-1963 6-9-1949 15 Sordelli, Alfredo 1883-1969 18-6-1934 25
Palacio, E. Julio 1894-1977 14-11-1968 1 Spangenberg, Juan Jacobo

1842-1914 24-2-1883 16
Palacios Costa, Nicanor 1887-1957 11-5-1943 8 Spuch, Martín

Pardo, Pedro Antonio 1829-1889 2-6-1874 3 1915 24-2-1883 17
Parodi, Domingo 1823-1899 29-5-1876 14 Tamini, Francisco A.

1905-1998 21-4-1994 19
Passanante, Domingo 1908-1990 27-4-1989 10 Taquini, Alberto Carlos 1845-1914 15-3-1883 20
Pavlovsky, Alejandro 1896-1976 15-11-1956 14 Tezanos Pinto, Jacob de 1863-1955 6-9-1922 2
Pavlovsky, Alfredo 1907-1984 12-7-1956 12 Torino, Martín M. 1895 19-9-1857 17
Penna, José 1855-1919 26-9-1893 8 Torres, Santiago M. 1870-1941 4-12-1924 8
Peralta Ramos, Alberto 1880-1954 18-3-1925 28 Trongé, Faustino

Pérez, Fernando 1863-1935 6-9-1922 1 1848-1933 21-2-1889 12
Pérez, Manuel Luis 1892-1966 12-7-1956 28 Uballes, Eufemio 1876 4-8-1856 20
Piñero, Horacio Gregorio 1869-1919 28-7-1909 16 Uriarte, José María 1921-1997 30-6-1977 7
Pirovano, Ignacio 1844-1895 10-9-1881 7 Ustaran, J. Kelmendi de

Porcel de Peralta, Manuel 1823-1892 4-8-1856 19 1905-1982 15-11-1956 11
Portela, Ireneo 1802-1861 4-8-1856 2 Vaccarezza, Oscar A. 1893-1981 12-7-1956 10
Puiggari, Miguel A. 1827-1889 19-9-1857 23 Vaccarezza, Raúl F. 1896-1977 25-7-1957 9

Valls, José 1946 18-3-1925 26
Ouirno, Norberto 1907-1972 14-11-1968 31 Viñas, Marcelo 4-8-1856 18
Ouiroga, Marcial Ignacio 1899-1993 17-11-1949 17 Vivar, Pedro
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Wernicke, Roberto
1854-1922 14-3-1892Wilde, Eduardo 3

Wolff, Rodolfo 1844-1913 2-6-1874 11
2-6-1874 14

Zavaleta, Diego Estanislao 1904-1989 16-9-1971 8
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Dr. Krapf, E. Eduardo (Bs. As.) ( -1963)

NÓMINA DE ACADÉMICOS HONORARIOS NACIONALES FALLECIDOS

Dr. Abalos, José Benjamín (Sta. Fe)
(1882-1966)

Dr. Acuña, Mamerto (Bs. As.) (1875-
1958)

Dr. Agote, Luis (Bs. As.) (1868-1954)
Dr. Alvarado, Carlos Alberto (Jujuy)

(1904-1986)
Dr. Alvarez, Antenor (S. del Estero)

(1864-1948)
Dr. Alvarez, Clemente (Córdoba) (1873-

1948)
Dr. Allende, Juan M. (Córdoba) (1895-

1990)

Dr. Bandoni, Alfredo J. (Capital) (1899-
1985)

Dr. Bottaro, Osvaldo (Capital) (1881-
1981 )

Dr. Caeiro, Agustín (Córdoba) ( -1990)
Dr. Cafferatta, Juan F. (Córdoba) (1877-

1957)
Dr. Centeno, Alejandro (Córdoba) (1865-

1911 )
Dr. Cignoli, Francisco (Rosario, Sta. Fe)

(1907-1990)
Dr. Coni, Emilio R. (Bs. As.) (1855-1928)
Dr. Christmann, Federico (La Plata)

(1898-1986)
Dr. Chutro, Pedro (Bs. As.) (1880-1937)

Dr. Demaría, Enrique B. (Capital) (1872-
1950)

Dr. De Veiga, Francisco (Capital) (1866-
1948)

Dr. Finochietto, Enrique (Bs. As.) (1881-
1948)

Dr. Fracassi, Teodoro (Rosario, Sta. Fe)
( -1977)

Dr. Landa, Carlos R. (Tucumán) (1919-
1993)

Dr. Lascano, José C. (Córdoba) (1885-
1956)

Dr. Maldonado Allende, Ignacio (Córdo-
ba) (1905-1979)

Dr. Marsal, Alberto (Córdoba) (1901-
1988)

Dr. Minoprio, José Luis (Mendoza) ( -
1992)

Dr. Mirizzi, Pablo L. (Córdoba) (1893-
1964)

Dr. Nores, Antonio (Córdoba) (1873-

Dr. Oñativia, Arturo (Salta) (1914-1985)
Dr. Orfila, Juan A. (Mendoza) (1896-

1985)

Dr. Pires, Antonio (Capital) (1905-1989)
Dr. Prando, David F. (Bs. As.) (1869-

1949)

Dr. Romaña, Cecilio (Chaco) ( -1997)

Dr. Señorans, Juan Bautista (Capital)
(1859-1933)

Dr. Staffieri, David (Rosario, Sta. Fe)
(1891-1970)

Dr. Susini, Telémaco (Capital) (1856-
1936)

Dr. Valle, Leandro (Bs. As.) (1873-1969)
Dr. Vallejo Vallejo, Luis (Tucumán) (

1986)
Dr. Villafañe Lastra, Tomás (Córdoba)

(1897-1984)

Dr. Holmberg, Eduardo L. (Bs. As.) Dr. Zavala, Arturo (Capital) ( -1936)
(1852-1937)
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NÓMINA DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
NACIONALES FALLECIDOS

Dr.Albarenque, Manuel E. (Córdoba)
(1911-1989)

Dr. Alvarez, Gregorio S. (S. del Estero)
(1904-1987)

Dr. Allende, Guillermo (Córdoba) (
1973)

Dr. Amuchastegui, Severo N. (Córdoba)
(1905-1986)

Dr. Andrieu, Luciano M. (La Plata, Bs.
As.) (1909-1997)

Dr. Anquín, Carlos E. (Córdoba) (
1999)

Dr. Argüello Pitt, Luis (Córdoba) (
1989)

Dr. Ayerza, Luis (Capital) (1894-1962
Dr. Aznares, Enrique (Córdoba) (1908-

1989)

Dr. Baena Cagnani, Carlos (Córdoba)
(1918-1988)

Dr. Barilari, Mariano J. (R. Negro) (1892-
1985)

Dr. Bonnet, Emilio P. (Capital) ( -1972)
Dr. Boretti, Juan J. (Rosario, Sta. Fe)

( -1993)
Dr. Borrás, Pablo E. (Rosario, Sta. Fe)

(1902-1976)
Dr. Brandan, Ramón A. (Córdoba) (1891-

1969)
Dr. Bravo, Carlos R. (Catamarca) (

1998)
Dr. Brea, Luis María (Capital) (1914-

1979)

Dr. Cames, Oscar (Rosario, Sta. Fe) ( _
1980)

Dr. Capullo, Ranwel (Santa Fe) (1914-
1994)

Dr. Castellanos, Temístocles (Córdoba)
( -1963)

Dr. Castilla, Caupolicán (Capital) ( -1971)
Dr. Ceballos, Alejandro (Capital) (1885-

1973)
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Dr. Cereseto, Pedro L. (Tandil, Bs. As.)
( -1997)

Dr. Ciafardo, Roberto (La Plata) ( -1978)
Dr. Colillas, Domingo (Capital) (1884-

1967)
Dr. Conti, Alcides L. (La Plata) ( -1973)
Dr. Cornejo, Andrés (Salta) (1897-1965)
Dr. Curutchet, Jorge L. (Tandil) (1905-

1992)
Dr. Chevalier, Raúl M. (Capital) (1903-

1986)

Dr. Dalma, Juan (Tucumán) ( -1977)
Dr. Didier, Arnaldo (Rosario, S. Fe) (

1992)
Dr. Di Lullo, Orestes (S. del Estero)

(1898-1983)
Dr. Dionisi, Humberto (Córdoba)
Dr. Estiu, Manuel (La Plata) ( -1986)

Dr. Eyherabide, Rodolfo (Bs. As.) (1897-
1974)

Dr. Fasciolo, Juan C. (Mendoza) (1911-
1993)

Dr. Fernandez, José M. (Rosario, Sta. Fe)
(1902-1965)

Dr. Figueroa Casas, Pedro (Rosario, Sta.
Fe) (1902-1990)

Dr. Galán, Julio César (Entre Ríos)
(1894-1959)

Dr. Galli, Eugenio (Capital) (1883-1956)
Dr. García Castellanos, José A. (Córdo-

ba) (1910-1999)
Dr. Gaspary, Fernando (Rosario, Sta. Fe)

( -1979)
Dr. Gazzolo, Juan José (Capital) (1898-

1983)
Dr. González, Juan M. (Rosario, Sta. Fe)

( -1976)
Dr. Gurruchaga, Juan Víctor (Rosario,

Sta. Fe) (1911-1990)

Dr. Hernández, Narciso A. (Córdoba)
( -1999)

Dr. Hernández Ramírez, R. (Córdoba)
( -1966)

Dr. Herraiz Ballesteros, L. (Capital) (
1995)

Dr. Irigoyen Freire, Abelardo (Santa Fe)
(1905-1950)

Dr. Lanza Castelli, Roger (Córdoba) ( -
1982)

Dr. Lewis, Juan T. (Rosario, Sta. Fe)
(1898-1976)

Dr. López, Lucio Vicente (Capital) (
1959)

Dr. Maiztegui, Julio 1. (Pergamino) (1931-
1993)

Dr. Marenzi, Agustín D. (Capital) (1900-
1967)

Dr. Martínez, Francisco (Capital) (1901-
1978)

Dr. Mazza, Salvador (Capital) (1886-
1946)

Dr. Minhaar, Teodoro (Rosario, Sta. Fe)
(1906-1990)

Dr. Montenegro, Antonio (Tandil) (1871-
1960)

Dr. Moreyra, Luis S. (Córdoba) ( -1999)
Dr. Muratorio Posse, Rodolfo (Mendoza)

( -1998)
Dr. Murphy, Guillermo (Mendoza) (

1990)

Dr. Nicolini, Raúl (Corrientes) (1846-
1976)

Dr. Notti, Humberto S. (Mendoza) (
1992)

Dr. Orgaz, Jorge (Córdoba) (1899-1987)
Dr. Orías, Oscar (Capital) (1905-1955)
Dr. Osacar, Ernesto M. (Córdoba)

Dr. Pérez, José Antonio (Córdoba) (
1989)

Dr. Pereira, Julio C. (Córdoba) ( -1999)
Dr. Picena, Juan P. (Rosario, Sta. Fe)

( -1978)

Dr. Rechniewski, Casimiro (Capital)
(1903-1970)

Dr. Romagosa, Ernesto (Córdoba) (
1934)

Dr. Roncoroni, Enrique J. (Rosario, Sta.
Fe) ( -1974)

Dr. Rosenbusch, Francisco (Capital)
(1884-1969)

Dr. Rottjer, Ernesto (Capital) (1904-1983)

Dr. Sánchez Guisande, Gumersindo
(Mendoza) ( -1976)

Dr. San Miguel, Jorge (Salta) ( -1982)
Dr. Schteingart, Mario (Capital) (1893-

1970)
Dr. Staffieri, Juan José (Rosario, Sta. Fe)

( -1968)
Dr. Suarez, G. Osvaldo (Córdoba) (

1972)
Dr. Sugasti, Juan Alberto (Rosario, Sta.

Fe) ( -1993)

Dr. Tejerina Fotheringham, Wenceslao
(Rosario, Sta. Fe) ( -1985)

Dr. Torres Posse, Alejandro (Tucumán)
( -1980)

Dr. Urrets Zavalía, Alberto (Córdoba)
(1891- 1972)

Dr. Velarde, Fanor (Capital)
Dr. Vera Barros, Enrique (La Rioja) ( -

1997)
Dr. Victoria, Marcos (Capital) (1901-

1975)
Dr. Vila Ortiz, J. Manuel (Sta. Fe) (

1997)

Dr. Wilks, Arturo E. (La Plata) (1914-1991)

269



NÓMINA DE ACADÉMICOS HONORARIOS
EXTRANJEROS FALLECIDOS

Dr. Achard, Charles (Francia) (1860-
1941)

Dr. Alessandri, Hernán (Chile) (1909-
1980)

Dr. Almeida Prado, Antonio (Brasil)
(1912-1948)

Dr. Ara, Pedro (España, Residente en
Buenos Aires) (1891-1973)

Dr. Arana lñiguez, Román (Uruguay)
(1909-1977)

Dr. Armand Ugón, Víctor (Uruguay) ( _
1972) I

Dr. Armas, Julio (Venezuela) ( -1990)
Dr. Ascoli, Vittorio (Italia)
Dr. Austregesilo, Antonio (Italia) (1876-

)
Dr. Ayala González, Abrahan (México)

Dr. Barcia, Pedro (Uruguay) (1889-1951)
Dr. Bracroft, José (EE.UU.)
Dr. Bariety, Maurice (Francia) ( -1971)
Dr. Bazi, Louis (Francia)
Dr. Bernard, Etienne (Francia) (1893-

1980)
Dr. Bernard, León (Francia)
Dr. Best, Charles (Canadá) (1899-1972)
Dr. Binet, León (Francia) ( -1971)
Dr. Blanco Acevedo, Eduardo (Uruguay)
Dr. Bordet, Jules (Bélgica) (1870-1961)
Dr. Bottazzi, Filippo (Italia) ( -1941)
Dr. Bourroul, Celestino (Brasil)
Dr. Bovet, Daniel (EE.UU.)
Dr. Bradford Cannon, Walter (EE.UU.)

( -1945)
Dr. Brauer, Ludolph (Alemania) ( -1951)
Dr. Brun, Jacques (Francia) ( -1977)

Dr. Cannon, Walter B. (EE.UU.) ( -1945)
Dr. Caldeyro Barcia, Roberto (Uruguay)

(1921-1996)
Dr. Cárdenas Escovar, Alberto (Colom-

bia) (1917-1995)
Dr. Casares Gil, José (España)
Dr. Case, James T. (EE.UU.) ( -1970)
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Dr. Castiglione, Arturo (Italia) (1874- )
Dr. De Castro, Aloyso (Brasil) ( -1959)
Dr. Cerviño, José María (Uruguay) (1902-

1984)
Dr. Couto, Deolindo (Brasil)
Dr. Couto, Miguel (Brasil) ( -1934)
Dr. Couto De Oliveira, Miguel (Brasil)
Dr. Couvelaire, Alejandro (Francia) (

1947)
Dr. Cruz, Oswaldo (Brasil) (1872-
Dr. Cruz Cocke, Eduardo (Chile) (

1974)
Dr. Cumplido De Sant'Ana, Alvaro (Bra-

sil)
Dr. Cushing, Harvey (EE.UU.) (1869-

1939)
Dr. Chagas, Carlos (Brasil) ( -1936)
Dr. Charlin, Carlos (Chile)
Dr. Chevalier, Jackson (h) (EE.UU.)

Dr. Danielopolu, D. (Rumania)
Dr. Delay, Jean (Francia) ( -1987)
Dr. Delgado, Honorio (Perú) ( -1969)
Dr. Del Rio Hortega, Pio (España) (1882-

1945)
Dr. De Moraes, Arnaldo (Brasil) ( -1961)
Dr. Deve, Félix (Francia)
Dr. Doleris, Jacques Amadée (Francia)

( -1937)
Dr. Donati, Mario (Italia) ( -1946)
Dr. Duhamel, George (Francia) ( -1966)
Dr. Dumas, Jorge (Francia) ( -1946)
Dr. Duval, Pierre (Francia) ( -1941)

Dr. Escomel, Edmundo (Perú) (1876- )
Dr. Evans, Herbert M. (EE.UU.) ( -1971)

Dr. Fey, Bernardo (Francia) (1908-1968)
Dr. Fichera, Cayetano (Italia)
Dr. Fleming, Alexander (Inglaterra)
Dr. Florey, Howard (Gran Bretaña) (1898-

1968)
Dr. Fraga, Clementino (Brasil) ( -1971)
Dr. Frugoni, César (Italia) (1881-1978)

Dr. Fusch, Ernesto (Austria)

Dr. García Del Real, Eduardo (España)
Dr. García Lagos, Horacio (Uruguay)

(1873- )
Dr. García Marruz, Sergio (Cuba)
Dr. García Otero, Julio (Uruguay)
Dr. García Rosell, Ovidio (Perú) (1901-

1971 )
Dr. Garretón Silva, Alejandro (Chile)

(1897 -1980)
Dr. Gernez-Rieux, Charles (Francia) ( -

1971 )
Dr. Gesteira, Martagao (Brasil) ( -1954)
Dr. Gómez, Fernando D. (Uruguay)

(1897-1979)
Dr. González Cortés, Exequiel (Chile)
Dr. Graña, Francisco (Perú) ( -1964)
Dr. Gutiérrez Arrese, Dámaso (España)
Dr. Gutiérrez Blanco, Horacio (Uruguay)

(1920-1992)

Dr. Heilmeyer, Ludwig (Alemania) (
1969)

Dr. Herrera Ramos, Fernando (Uruguay)
(1902-1991)

Dr. Heymans De Gent, Cornelio (Bélgi-
ca) (1892-1968)

Dr. Hill, Archival (Gran Bretaña)

Dr. Ibiapina, Antonio (Brasil) ( -1964)

Dr. Jacobson, León O. (EE.UU.) (1911-
1995)

Dr. Janet, Pierre (Francia) (1859-1947)
Dr. Jiménez Díaz, Carlos (España)

(1898-1967)

Dr. Koch, Fred C. (EE.UU.) ( -1963)
Dr. Kourilsky, Raoul (Francia)

Dr. Laburu y Olascoaga, José de (R.P.)
(España) ( -1972)

Dr. Lacassagne, Antoine M.B. (Francia)
( -1971)

Dr. Larraguibel, Armando (Chile) (1882-
1972)

Dr. Latzko, Wiehem (Austria) (1863-

Dr. Le Gros, Clark W.E. (G. Bretaña)
(1895- )

Dr. Lequen, Félix (Francia) ( -1939)
Dr. Lichtenberg, Alejandro von (Alema-

nia) (1881- )
Dr. Loubatieres, Auguste (Francia) (1912-

1977)

Dr. Magalhaes, Osvaldo (Brasil)
Dr. Marañón, Gregorio (España) (1887-

1960)
Dr. Marinesco, Jorge (Rumania)
Dr. Marinho, Joao (Brasil)
Dr. Mascherpa, Pietro (Italia) (1902- )
Dr. Mayo, Carlos Horacio (EE.UU.)

(1865-1939)
Dr. Meyer, André (Francia) ( -1979)
Dr. Monckeberg, Carlos (Chile)
Dr. Monge, Carlos (Perú) (1884-1970)
Dr. Monteiro, Alfredo (Brasil)
Dr. Montenegro, Benedicto (Brasil)
Dr. Morelli, Juan B. (Uruguay)
Dr. Morquio, Luis (Uruguay) (1867-1935)
Dr. Moynihan, Lord Berkeley (Inglaterra)

( -1936)
Dr. Muhn Agüero, Teodoro (Chile) (1869-

1939)
Dr. Mussio Fournier, Juan C. (Uruguay)
Dr. Navarro, Alfredo (Uruguay) (1894-

1951 )

Dr. Navarro, Alfredo (h) (Uruguay) ( -
1998)

Dr. Neghme, Amador (Chile) (1912-1987)
Dr. Nicolle, Charles (Argelia)
Dr. Nobecourts, Pierre (Francia)
Dr. Nocard, Edmundo (Francia)

Dr. Ochoa, Severo (EE.UU.) (1911-1993)
Dr. Ombredanne, Louis (Francia)
Dr. Omedei Zorini, Atillio (Italia)
Dr. Orrego Puelma, Héctor (Chile) (1897-

) ., )
Dr. Oscarenza, Fernando (México

Dr. Papp, Desiderio (Chile) (1895-1993)
Dr. Pascual Oliver (España) ( -1970)
Dr. Paula Miranda, Francisco de (México)
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Dr. Paz Soldán, Carlos E. (Perú) (1885-
1972)

Dr. Pedro Pons, Agustín (España) (
1971 )

Dr. Pende, Nicola (Italia)
Dra. Pereira de Oueiroz, Carlota (Brasil)
Dr. Pindborg, Jens J. (Dinamarca) (

1995)
Dr. Pinheiro Guimaraes, Ugo (Brasil)

( -1994)
Dr. Pi Suñer, Augusto (España) (1879-

1965)
Dr. Pou Orfila, Juan (Uruguay) ( -1947)
Dr. Prado de Almeida, Antonio (Brasil)
Dr. Prado Tagle, Ernesto (Chile)
Dr. Prat, Domingo (Uruguay) (1882-1973)
Dr. Puigvert Gorro, Antonio (España)

(1905-1990)
Dr. Putti, Vittorio (Italia) (1880-194 )

Dr. Ouesada, Fortunato (Perú)

Dr. Ramón, Gastón (Francia) ( -1966)
Dr. Ramón y Cajal, Santiago (España)

(1852-1934)
Dr. Recasens y Girol, Sebastián (Espa-

ña)
Dr. Regaud, Claude (Francia) (1870-

1941 )
Dr. Roa, Armando (Chile) ( -1997)
Dr. Roger, Enrique (Francia) ( -1946)
Dr. Rosello, Héctor (Uruguay)
Dr. Roussy, Gustavo (Francia)

Dr. Sabin, Albert Bruce (EE.UU.) (1906-
1993)

Dr. Salk, Jonas (EE.UU.) (1914 -1995)
Dr. Scoseria, José (Uruguay) (1861-

1946)
Dr. Schlutz, Federico W. (EE.UU.) (1880-

1944)
Dr. Sergent, Emilio (Francia) ( -1943)
Dr. Sevinghaus, Elmer (EE.UU.)
Dr. Stanley, Wendel (EE.UU.) ( -1971)
Dra. Svartz, Nanna (Suecia) (1890-1986)
Dr. Szent Gyorgy, Alberto (Hungría)

Dr. Trueta, José (Gran Bretaña)
Dr. Turenne, Augusto (Uruguay) (

1948)

Dr. Vallery Radot, Pasteur (Francia)
(1886-1970)

Dr. Vaques, Enrique (Francia) ( -1936)
Dr. Varela Fuentes, Benigno (Uruguay) (

-1965)
Dr. Veiga, Francisco D. (Brasil) ( -1945)
Dr. Von Kraus, Friedrich (Alemania) ( _

1937)
Dr. Von Krehl, Ludolph (Alemania) (1861-

1937)

Dr. Widal, Fernando (Francia) (1862-
1929)

Dr. Wright, Sir Almroth (Gran Bretaña)
Dr. Young, Frank G. (Gran Bretaña) ( _

1987)

NÓMINA DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
EXTRANJEROS FALLECIDOS

Dr. Abreu, Manoel de (Brasil) (1892-
1963)

Dr. Adrián, Edgard Douglas (Gran Bre-
taña) (1892- )

Dr. Aguerrevere, Leopoldo (Venezuela)
(1892-1962)

Dr. Aguilar, Florestán (España) ( -1934)
Dr. Alessandrini, Pablo E. (Italia)
Dr. Alonso, Justo M. (Uruguay)
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Dr. Alvarez, Hermógenes (Uruguay)
(1905-1984)

Dr. Annes Díaz, Héctor (Brasil) (1884-
1943)

Dr. Arroyo, Manuel (Guatemala) (1886-
1949)

Dr. Arruga, Hermenegildo (España) ( _
1972)

Dr. Asenjo, Alfonso (Chile) (1906-1980)

Dr. Asis, Arlindo de (Brasil) (1896-1966)
Dr. Ask Upmark, Erik (Suecia) ( -1985)
Dr. Avendaño Hubner, Jorge (Perú) ( -

1995)
Dr. Avilés Beunza, Víctor M. (Chile)

(1900-1998)
Dr. Azevedo Ponde, Adriano D. (Brasil)

Dr. Baldo, José Ignacio (Venezuela) ( -
1976)

Dr. Bambaren, Carlos A. (Perú)
Dr. Barcellos Ferreira, Alvaro (Brasil)
Dr. Battistini, Telémaco (Perú)
Dr. Beaujon, Oscar (Venezuela)
Dr. Berardinelli, Waldemar (Brasil)
Dr. Briceño Iragorry, Leopoldo (Venezue-

la) (1908-1984)
Dr. Brito Beldford Roxo, Henrique (Bra-

sil)
Dr. Broders, A.G. (EE.UU.) ( -1964)
Dr. Buie, Louis E. (EE.UU.) ( -1975)

Dr. Calatrava Paramo, Luis (España)
(1919-1984)

Dr. Calvet, Jean (Francia) ( -1982)
Dr. Canetti, Georges (Francia) ( -1971)
Dr. Carvalho Pinto, Virgilio Alves (Brasil)

(1913-1988)
Dr. Castro, Fernando D. (España)
Dr. Cendán Alfonso, Juan E. (Uruguay)

( -1978)
Dr. Conde Jahn, Franz (Venezuela) ( -

1977)
Dr. Condorelli, Luigi (Italia) (1889-1985)
Dr. Conway, Ivy Andrew (EE.UU.)
Dr. Córdoba, Salvador (Venezuela)

(1882-1967)
Dr. Corner, George W. (EE.UU.) (1889-

)
Dr. Courrier, Robert (Francia) ( -1987)
Dr. Covarrubias, Alvaro (Chile)
Dr. Cruchet, René (Francia)
Dr. Cruz Lima, Carlos (Brasil)
Dr. Chifflet, Abel (Uruguay) ( -1973)

Dr. Da Costa, Celestino (Brasil) ( -1956)
Dr. D'Allahis, Francisco (Francia) (

1969)

Dr. Da Fonseca, Olimpio (Brasil)
Dr. Dameshek, William (EE.UU.) (

1969)
Dr. De Aimeida, Miguel Ozorio (Brasil)
Dr. Da Rocha Filho, José Mariano (Bra-

sil) (1915- )
Dr. Da Rocha Lima, Enrique (Brasil)
Dr. De Castro, Aloysio (Brasil) ( -1959)
Dr. De Castro, Fernando (España)
Dr. Degos, Robert (Francia) (1904-1987)
Dr. Delbet, Pedro (Francia)
Dr. De Luca, José (Italia) (1876-1974)
Dr. Dogliotti, Mario (Italia) (1897-1966)
Dr. Donzelot, G. (Francia)
Dr. Do Prado, Cintra (Brasil)
Dr. Dustin, Alberto (Bélgica) (1884-1946)

Dr. Endara, Julio (Ecuador) ( -1969)
Dr. Enriquez de Salamanca, Fernando

(España) ( -1966)
Dr. Ernster, Lars (Suecia) (1920-1998)

Dr. Farreras Valente, Pedro (España)
( -1968)

Dr. Favero, Flaminio (Brasil) (1895-
Dr. Feijó, Luis (Brasil)
Dr. Foa, Carlos (Brasil) (1880-1971)
Dr. Fonseca, Olimpio da (Brasil)
Dr. Fontaine, René (Francia)
Dr. Fraga, Helio (Brasil) ( -1982)
Dr. Freedman, John (Gran Bretaña)

Dr. Gaminara, Angel (Uruguay) (1884-
1959)

Dr. Gay Prieto, José (España) ( -1979)
Dr. Gennes, Lucien D. (Francia) ( -1968)
Dr. Gillies, Harold F. (Gran Bretaña)

(1882- )
Dr. Giordano, Alfonso (Italia) (1910-
Dr. Goes, Paulo de (Brasil)
Dr. Goin, Lowel S. (EE.UU.) ( -1970)
Dr. Gómez, Helio (Brasil)
Dr. Gómez Orbaneja, José (España)
Dr. González, Gustavo (Paraguay)
Dr. González Bueno, Carlos (España)
Dr. González Ochoa, Antonio (México)

(1910-1994)
Dr. Gótz, Michael (Alemania) ( -1997)
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Dr. Gros, Charles (Francia)
Dr. Gutman, René (Francia) (1885-1981)

Dr. Hassler, Emilio (Paraguay) (1858-
1937)

Dr. Hernando, Teófilo (España) ( -1976)
Dr. Harvier, Paul (Francia)
Dr. Hormaeche, Estenio (Uruguay)

(1892-1964)
Dr. Hughes, Frank A. (Uruguay)

Dr. Infantozzi, José (Uruguay) ( -1961)

Dr. Jacob, Alfonso (Alemania)
Dr. Jiménez Sánchez, Miguel (México)

( -1~77)

Dr. Laqueur, Ernesto (Holand,) (1880-
)

Dr. Latarjet, Raymond (Francia) (1911-
1998)

Dr. Leborgne, Raúl (Uruguay) (1907-
Dr. Leme Lópes, José (Brasil)
Dr. Lemierre, André (Francia)
Dr. Lepine, Jean (Francia)
Dr. Leriche, René (Francia)
Dr. Leschker, Erich (Alemania)
Dr. Lían, Camille (Francia) (1882-1969)
Dr. Ludwig, H. (Suiza) ( -1974)

Dr. Martin, Franklin (EE.UU.)
Dr. Mayo, William James (EE.UU.)

(1861-1939)
Dr. Means, James Howard (EE.UU.) ( -

1960)
Dr. Medina, José (Brasil) ( -1994)
Dr. Mercadel Peyri, José (España) (

1976)
Dr. Michaud, Louis (Suiza)
Dr. Mingazzini, Ermanno (Italia)
Dr. Monereo González, Julio (España)

( -1977)
Dr. Moreau, René (Francia) ( -1973)
Dr. Morelli, Carlos Alberto (Uruguay)

(1906-1988)
Dr. Mouriquand, George (Francia) (

1966)
Dr. Mulhens, Peter (Alemania) (1874-

274

Dr. Nájera, Enrique (España) (1934-
1994)

Dr. Nario, Clivio (Uruguay)
Dr. Nicod, Jean Louis (Suiza) (1895-
Dr. Nonne, Max (Alemania) (1861- )

Dr. Ochsner, Alton (EE.UU.)
Dr. Oliveira, Mario Olinto D. (Brasil)

(1898- )
Dr. Ozorio de Almeida, Miguel (Brasil)

Dr. Paula, Aloyso de (Brasil) (1907- )
Dr. Paulucci, Rafael (Italia) ( -1958)
Dr. Pittaluga, Gustavo (España)
Dr. Pla, Juan Carlos (Uruguay)
Dr. Policard, Albert (Francia)
Dr. Poumeau de Lílle, Guy (Francia) ( -

1979)
Dr. Pozuelo Escudero, Vicente (España)

( -1997)
Dr. Purriel, Pablo (Uruguay) ( -1976)

Dr. Quix, Francisco Uberto (Holanda)

Dr. Ramos e Silva, Joao (Brasil) (1896-
1983)

Dr. Rezza, Emiliano (Italia) ( -1989)
Dr. Ribeiro, Leonidio (Brasil)
Dr. Riddle, Oscar (EE.UU.)
Dr. Rocha e Silva, Mauricio (Brasil)

(1910- )
Dr. Rondoni, Pietro (Italia) (1882- )
Dr. Roselli, Gustavo Sanvenero (Italia)
Dr. Rossier, Paul H. (Suiza) (1899-1977)
Dr. Rowe, Norman Lester (Inglaterra)

(1915-1991)

Dr. Saenz, Abelardo (Uruguay) (1899- )
Dr. Saenz de la Calzada, Isaac (España)

( -1977)
Dr. Salamanca, Enrique D. (España) ( -

1966)
Dr. Salveraglio, Federico (Uruguay)

(1907-1987)
Dr. Saye, Luis (España) (1888-1975)
Dr. Schroeder,Alejandro H. (Uruguay)
Dr. Seckt, Hans (Alemania) (1879- )
Dr. Selye, Hans (Canadá) (1907-1983)

Dr. Siebek, Richard (Alemania) (1883-
1965)

Dr. Sierra, Lucas (Chile) (1866-1937)
Dr. Spitalier, Jean Maurice (Francia)

(1922-1990)
Dr. Suarez, Pablo A. (Ecuador) ( -1945)
Dr. Surraco, Luis A. (Uruguay) (1882- )

Dr. Tiffeneau, Marc (Francia) ( -1971)
Dr. Travieso, Carlos (Venezuela) (

1980)
Dr. Trefoul, Jacques (Francia)
Dr. Turner, Grey (Inglaterra)

Dr. Umbert, Federico (Alemania) (1871-
)

Dr. Uraga Peña, Enrique (Ecuador) ( -
1980)

Dr. Vaccaro, Hugo (Chile)
Dr. Vallejo Nágera, Antonio (España)
Dr. Vampre, Enjolras (Brasil) (1885-1938)

Dr. Vanni, Victorio (Italia) (1897- )
Dr. Vargas Salcedo, Luis (Chile) (

1946)
Dr. Vasconcellos, Edmundo (Brasil)

(1905- )
Dr. Veiga Carvalho, Hilario (Brasil) (

1978)
Dr. Victoria, Eduardo P. (España)
Dr. Vignale, Bartolomé (Uruguay) (

1968)
Dr. Von Euler, Ulf (Alemania) (1905-

Dr. Wendell, Hackett Lewis (EE.UU.)
(1884- )

Dr. Wertheimer, Pier (Francia) (1892- )
Dr. Wiggers, Carl J. (EE.UU.) (1883- )
Dr. Wolfromm, René (Francia) ( -1976)
Dr. Wundernich, Mario J. (Guatemala)

Dr. Young, H.H. (EE.UU.)

Dr. Zondek, Bernhart (Israel) (1891-1966)
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NUESTROS PREMIOS NOBEL



NUESTROS PREMIOS NOBEL

Un país, y también a escala mundial, se exalta ante figuras que
tienen (o injustamente no reciben ni alcanzan) el reconocimiento
unánime ante la adjudicación de un Premio Nobel en las disciplinas
científicas.

Impredecible, inimaginable, porque tiene un significado de con-
sagración a una obra que ha insumido una vida entera.

Por eso, es una noticia impar.
La patria vibra con su nombre, sepa mucho, poco o nada de él

hasta entonces. Y todos reciben el Premio y lo asumen como algo
propio. Cada uno de todos lo coparticipa, se siente parte de él y,
emocional mente, lo hace suyo. Siente un regusto de gloria como si
apenas la sombra de la gloria que les alcanza (¡oh, paradoja!), aña-
diera más luz al sol de ese día. La Patria misma vibra y proclama.
La Patria se engrandece. Guardará, conservará y memorará siem-
pre, al modo de un recuerdo, que una vez la alzó a la consideración
mundial.

Así, tres veces los argentinos han recibido el Premio Nobel en
Ciencias. Nos lo dieron Houssay, Leloir y Milstein.

No se puede ver más allá del Premio Nobel. Es el "acto" único
y más puro que tiene la gloria para el estudio, el saber y el ansioso
hacer de vidas consagradas al movimiento.

Es como imaginar a alguien como un incansable sembrador en
el infinito páramo que abarca la inmensidad de lo ignorado y que,
además, hubiera sembrado sin esperar cosecha alguna. Porque
una vez el desierto fue mar y porque los mares terminaron en desier-
tos. Es, de tal modo, como pensar la aventura del genio.

Hay una hazaña y un heroísmo en quien parte de una pregunta
y, alcance o no la respuesta, ya ha sido respondido al ser misionero
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de sí mismo hacia la más maravillosa meta que tiene el hombre: su
necesidad de conocer y de saber.

La lectura de la naturaleza es infinita. Nosotros, no. Pero los
setenta mil millones de hombres que han existido hasta hoy jamás
pudieron saber que cuanto son y cuanto tienen lo deben infinita-
mente a muy pocos. Y que en la maravillosa historia de la ciencia
están los que inventaron el fuego en la oquedad de la caverna y la
espléndida perplejidad de ver el rodar la piedra de granito como una
forma inédita hasta entonces.

Pedimos perdón por escribir así. ¿Por qué?: ex-profeso. ¿Te-
níamos, en cambio, que volver a usar las gastadas palabras que
degradan los monederos falsos del lenguaje y escribir "gloria", "ho-
nor", "genio", "sabio", "digno", "maestro"? - No - Y nunca para
Houssay, Leloir y Milstein.

Todos nosotros hemos conocido cabalmente a Houssay y a
Leloir. Apenas, casi nada, a Milstein, aquí.

Hemos convivido con ellos. Hemos estado en sus lugares de
trabajo. Hemos sido, casi todos, discípulos de Houssay. Los hemos
tenido en la Academia. Desde sus principales colaboradores: Braun
Menéndez, Fasciolo, Orías, Taquini, Foglia, del Castillo, Lanari.

Bernardo Alberto Houssay

Houssay, su vida y su producción científica y la de sus discípu-
los bajo su orientación ha sido cabal y totalmente contada, escrita y
documentada punto por punto. Inició y cerró la época más espléndi-
da de la investigación básica en las ciencias médicas. Creó la es-
cuela científica argentina en medicina con la investigación básica.

Su docencia estaba mucho más allá de la Cátedra. Era cotidia-
na, continua, día a día su propia labor y la tutela sobre la de sus
discípulos. Enseñó métodos, estudios originales, técnicas, teorías
y prácticas quirúrgicas e instrumentales. Enseñó a pensar. Formó
equipos de investigación. Tuvo discípulos impares. De inmensa
dignidad, sufrió indignidades, odios, rencores, injusticias, despotis-
mas y destierro en su propia patria. Pero permaneció inmutable.
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Como un relojero de palacio, todos los días hasta el fin, puso en
hora su tarea cualquiera el lugar y el desamparo. Lo echaron y
volvió y partió después, definitivamente, cuando ya no se consideró
necesario.

Reivindicado y honrado, nunca necesitó de lo uno ni de lo otro.
Pero fue justicia y habrá dado paz a su espíritu. Él continuaba su
labor en esa pequeña casa de Costa Rica y Julián Alvarez, de dos
magros pisos, que muchos frecuentábamos en sus ateneos sema-
nales. Allí creó el "Instituto de Biología y Medicina Experimental"
(tantas palabras que no alcanzaban a escribirse sobre la estrecha
puerta de esa casa), luego convertido en lo que actualmente es.

y Houssay murió cuando ya podía ver, plenamente, la cosecha
de aquel desierto en que había comenzado a sembrar, acompañado
por su sombra.

Queda a perpetuidad convertido en un hermoso y ejemplar re-
cuerdo en la Argentina.

Cada vez que lo nombremos debemos sentirlo a nuestro lado
como un testigo del porvenir que señaló para su cumplimiento y que
debemos alcanzar.

Dr. Bernardo A. Houssay
(Facsímil de fotografía to-
mada el día 10 de diciem-
bre de 1947, facilitada por
la Sala Histórica Wemicke
y Museo Houssay de
Ciencia y Tecnología de
la Facultad de Medicina
de la Universidad de Bue-
nos Aires. El original se
halla depositado en la
Casa-Museo Bernardo A.
Houssay)
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Luis Federico Leloir

El segundo honor argentino en ciencia. De médico a químico.
E investigador en este intrincamiento de dificultades casi inabordables
y décadas sumadas, hasta que pusieron en sus manos el Premio
Nobel de Química.

También nosotros lo conocimos y tratamos.
Acaso solamente para venir a nuestra Casa se quitaba su guar-

dapolvo gris.
Discípulo y luego par de Houssay, estuvieron siempre juntos.
Leloir fue "un ser" sereno, silencioso, parco, sensible y recoleto

como un franciscano.
Pareciera que hubiera vivido para ser testigo distante de toda

baraúnda inútil, de rnáscards de vanagloria, como un íntimo burla-
dor de vanidades. Su soledad y aislamiento públicos fueron, justa-
mente, la escueta medida que enfrenta lo genuino y auténtico con el
estrépito y el resplandor de candilejas que alumbran las vanidades
de las vidas inútiles.

Leloir tenía un inmenso valor ético, tan natural que no necesitó
de formulaciones porque le fue vivencial.

Con aquel guardapolvo gris lo vimos innumerables veces en su
solitario y pequeño ambiente en el Instituto de Fisiología. Junto a su
mesa de trabajo, el sofá de cuero desvencijado en el que reposaba
en su tiempo de trabajo, de la mañana a la noche. Días, meses,
años, décadas hasta el fin de su vida.

Con ese guardapolvo con zurcidos, como si fuera una armadu-
ra de caballero de heroísmos secretos, en la Fundación Campomar
recibió la bulla estrepitosa del periodismo que descubrió que existía
un tal doctor Leloir que tenía en las manos la noticia del "Premio
Nobel" en Química por sus estudios de "algo así como nucleótidos".
Fue en 1970.

No aceptó ningún homenaje, ni un acto académico en su honor
por sus pares, aun privado.

Al día siguiente de los titulares en los periódicos, estaba traba-
jando en el laboratorio como todos los días. Y así, hasta el final de
su vida.
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Siempre mantuvo escondido su genio de investigador, su obra
científica original publicada en las revistas científicas de todo el mun-
do, que le dio renombre internacional.

En Oxford (creo), en semejante "claustro" y en el ambiente per-
sonal en que vivía, el fuego de los leños para calentar el invierno
dejaba en su guardapolvo la marca del calor. Y así era señalado o
distinguido en los dos sentidos de la palabra.

Pedimos perdón si cometemos falta de mesura. Pero es que
tales testimonios, que tantos conocían, forman parte de esa vida en
entrega total al estudio y a la investigación que insumió la vida ente-

ra de Leloir.
Compartió con Houssay el éxodo de la Universidad y encontró

su nuevo lugar en la "Fundación Campomar", donde continuó su
labor junto a discípulos distinguidos que hoy continúan sus trabajos
y honran a su maestro con méritos propios.

Dr. Luis F. Le/oír (Gentileza Sra. Amelia Zuberbüh/er de Le/oír)
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César Milstein

Es el tercer honor para la Argentina. Porque en ella nació. Debió,
[debiól buscar otros horizontes para continuar su brillante obra cien-
tífica iniciada en el Instituto Malbrán, que tuvo que abandonar ya
que "el azar y la contingencia", corno contó Dernócrito, a veces pre-
siden la vida del hombre.

En Inglaterra encontró su destino y su lugar y el ambiente para
continuar sus investigaciones.

Allí alcanzó el Premio Nobel, por propio y exclusivo talento cien-
tífico. Y, con él, honró a su patria nativa. La Argentina lo reconoce
como hijo propio que le es. Con él, triplicó el honor de que tenga tres
Premios Nobel en su Historia yen la Historia de la Ciencia Argentina .

.~

Ni Houssay, ni Leloir, ni Milstein necesitan que les escriban las
"Vidas Paralelas" al modo de Plutarco.

Fueron ellos mismos que escribieron sus vidas en auténticos
testimonios. Porque vivieron vidas verdaderas, genuinas, auténti-
cas, intrínsecamente nobles. Al punto que el Premio Nobel que re-
cibieron no fue para cada uno de ellos más que un Episodio; sola-
mente una Hora emergente que añadió nada más que un momento
más brillante.
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LA BIBLIOTECA

Una Biblioteca es mucho más que una suma de libros. Es un
continuo presente y una herencia de cultura. Es un ámbito impar de
silencio lleno de voces inaudibles.

Más: es una memoria viva, intemporal que conoce todas las
preguntas y respuestas posibles.

Sin ser tierra, es fecunda; sin ser árbol contiene los frutos del
saber como aquél del génesis; sin ser río, fluye a lo largo de las
generaciones y sus márgenes dejan para nosotros las señales de
los tiempos.

Por imperio de su propio existir es el repositorio infinito de histo-
rias y recuerdos. Es, aun inmensa, íntima y recoleta en el breve atril
de lectura.

Si pocas veces el umbral de los recintos cerrados, siempre, real
o imaginario, el dintel muy alto como metáfora de su excelencia im-
par.

Es la custodia constante de pensamientos dispersos en miles
de páginas. Es la referente máxima de todos los rostros de la cultu-
ra. En sus anaqueles, pocos o muchos está, entera, la historia de la
humanidad en sus máximas significaciones.

Cualquiera entre todos la accede. Porque es pertenencia de
todos tanto como se pertenece a sí misma. Tiene infinidad de identi-
dades específicas y conoce las sendas innumerables del conoci-
miento.

Nació predestinada a través de la tablilla de arcilla, del papiro,
el pergamino y la imprenta china. Así, atesoró lo más remoto como
atesora cada último día del presente. Sin ella, la Humanidad no sa-
brá de sí misma.

Ennio, el primer poeta romano escribió: "Tria carda habere"
(tengo tres corazones) porque escribía etrusco, griego y latín, en-
tonces, la suma de lo posible. Ahora las grandes bibliotecas contie-
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nen la riqueza de infinitas lenguas y custodian la callada voz de los
incunables.

Así es, como con tesoros (por atesorar mucho más que guar-
dar), la suma total del conocimiento. Imposible saber sin alcanzar
sus anaqueles, pero imposible alcanzar a saber cuánto contienen.
Sumadas, serían la Biblioteca Universal de Borges, sueño maravi-
lloso de su genio.

Las bibliotecas han padecido todos los infortunios de la Historia
a lo largo de milenios. Centenares de veces centenares de ellas han
desaparecido por el fuego, el agua, el derrumbe, el saqueo por la
insania bárbara del hombre y las catástrofes de la Naturaleza.

. Platón, She-Wang-ti, Hitler quemaron libros en sus tiempos tan
diversos. Assurbanipal quien tuvo en 22.000 tablillas de cera histo-
rias ya remotas de los ve inos -ciudades de Ur, Lagash, Eriddú- en
la primera biblioteca que conocemos, desapareció entre las llamas
junto con él, su palacio y la propia Nínive, convertida en un túmulo
de tierra, tal como vio Jenofonte en la "Retirada de los diez mil".

Quizá el segundo y máximo dolor, aún vivo, fue la destrucción
de la Biblioteca de Alejandría: su Musseion y su Serapion con 532.000
rollos, fundada por Ptolomeo I en 290 a.C. Sumaron la totalidad de
todo cuanto conservaba en historia y creaba en arte y literatura el
hombre griego. Aquel día murió su símbolo: Hipatía, de quien tiempo
ha, escribí que era "el último pensamiento de la agonizante Athinas".

Fue, muchísimos años después que los árabes, a través de la
mítica figura de Constantino el africano, desde el seno de la refinada
cultura persa, herederos de los traductores nestorianos en Neharta
Sura y Pumbedita en el seno del Imperio Sassanida y, al fin, con los
traductores judíos de Toledo, devolvieron a Occidente los inmorta-
les testimonios de esa herencia helénica perdida.

La Biblioteca de la Academia es uno de sus Departamentos más
significativos y de máximo valor, como si sintetizara en sí misma, al
modo de una insólita metáfora verdadera, no ya el valor prevalente
de las "disciplinas del espíritu", como hace tanto tiempo expresara
Snow, sino que, en exposición pública permanente, su propio relie-
ve podría significarse al modo de una inmensa mano abierta colma-
da de libros.
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La Biblioteca forma parte, integra el significado de la Academia
en su nivel más alto del saber, porque lo reúne y suma en sus estan-

tes colmados.
El silencio es su respiración. Sello de su naturaleza. Distinción

de sus ámbitos. Intemporal porque es la presencia misma del libro
abierto. Preside toda la exigente labor que una biblioteca implica.
Silencio sereno, diáfano, transparente, luminoso. Llegar a una bi-
blioteca es trasponer una puerta invisible que separa de todo lo de-

más.
Esta breve suma de consideraciones enaltecen a nuestra Bi-

blioteca. En la Argentina es la de mayor valor en cuanto hace a la
Ciencia Médica. Es uno de los honores de la Academia.

ÁMBITO

La Biblioteca ocupa un vasto espacio en el ala izquierda del
edificio de la Academia, dominantemente en el primer piso' , también
en el segundo y parte del subsuelo: .' .

EI1 er. Piso: Despacho de Dirección ejercida por la Lic. Patncla
Boán ambientes para el personal técnico de Bibliotecología, fiche-
ros y 'elementos técnicos de comunicaciones nacionales e interna-
cionales (ver más adelante). Salón de lectura con largas mesas trans-
versales iluminado con amplias ventanas. Un amplio corredor que
continúa en ángulo recto con el frontal sobre Las Heras, de "Bus-

tos", accede a todos sus ambientes.
En cierto sentido, le corresponde el espléndido Salón o "Sala de

Conferencias" con el Podio Académico, lugar clásico de Reuniones
Académicas de toda índole. Tiene un espléndido frente de libros y
en cada uno de sus dos ángulos frontales los bustos en mármol
blanco de Rafael Herrera Vegas y José Penna.

Cierra este múltiple lugar del1 er. Piso, también "amurallado" de
libros, el lugar de dos fotocopiadoras de constante tarea y el panel

1 Ver Planos y fotografías en Cap. "Aspectos arquitectónicos".
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Sala de Lectura de la Biblioteca

de Revistas recibidas, renovado mes a mes. Todo este conjunto es
la real visión de una Biblioteca de un nivel de jerarquía científica
imponderable.

En el 2° Piso se mantienen y archivan Revistas y Libros concer-
nientes a temas de "Salud Pública" nacionales y extranjeros y los
Trabajos Científicos presentados anualmente para los "Premios Aca-
démicos"; Revistas Médicas antiguas y material latinoamericano.

La Biblioteca fue inaugurada en el actual edificio en el año 1944
y su origen data del año 1938 a través de las donaciones efectuadas
por los doctores Pedro N. Arata, 10.000 volúmenes y Marcelino y
Rafael Herrera Vegas 11.000 volúmenes.

Dispone actualmente de más de 40.000 volúmenes y 524 títu-
los de publicaciones periódicas nacionales y extranjeras que ingre-
san por compra, donación y canje.

De carácter público, la Biblioteca cuenta con un Sistema de Base
de Datos, equipo de fax, Internet, Sala de Procesos Técnicos, Sala
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de Lectura y Hemeroteca, Sala de Referencia y Servicio de Fotoco-
pias.

El correo electrónico permite comunicarse con instituciones cien-
tíf!CaS incorporadas a la Red Académica Nacional (R.A.N.). Las
busque~~s bibliográficas y pedidos de fotocopias de artículos pue-
de~ .sollcltarse por este medio; si se requiere una búsqueda biblio-
qráfíca es necesario especificar el tema, años de recuperación y
base de datos a consultar. Este servicio está disponible para todo
usu~rio o institución que posea acceso a esta red. La búsqueda es
realizada por un bibliotecario que envía al solicitante, por Correo
Electrónico, un archivo con las citas recuperadas.

Las consultas en Base de Datos en CD-ROM permiten obtener,
sobre la base de un tema solicitado, un listado de citas bibliográficas
con sus respectivos resúm nes a través del acceso a las siguientes
bases:

MEDLlNE: 1982-1999
Producida por la National Library of Medicine (Bethesda

EE.UU.). Contiene más de 8 millones de citas, la mayoría con resú-
menes, de 3500 publicaciones periódicas de carácter internacional.
Abarca las áreas de Medicina, Enfermería, Odontología Veterinaria
y Ciencias Biológicas. '

La información puede recuperarse por autor, tema, nombre de
la publicación, por nombre de sustancias o nº de registro (CAS
number), etc. y es de actualización mensual.

LlLACS: 1982-1999
Es un producto cooperativo de la Red Latinoamericana del Ca-

ribe de Información en Ciencias de la Salud, coordinada por BIREME
(San Pablo, Brasil). Contiene referencias bibliográficas y resúmenes
en ~spañol y portugués de artículos escritos en América Latina y el
Canbe y es de actualización trimestral.

POPLlNE: 1970-1998
Producida por John Hopkins University. Única fuente de infor-

mación sobre población y planificación familiar. Incluye trabajos des-
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de el año 1827. Contiene 195.000 citas con resúmenes de publica-
ciones, monografías, reportes técnicos y literatura no convencional.
Ofrece los siguientes tópicos: Programas de planificación familiar,
técnicas de planificación familiar, atención primaria de la salud, de-
mografía, SIDA en países subdesarrollados, salud materno infantil,
población Y medio ambiente y es de actualización semestral.

MICROMEDEX -INTERNATIONAL HEALTH CARE SERIES: 1999.
Contiene información en el área farmacológica. Las Bases dis-

ponibles son: DRUGDEX SYSTEM: incluye Drug Evaluations,
Adverse Reactions Index y Drug Consults. PDR (PHYSICIAN DESK
REFERENCE): información de productos farmacéuticos, sus nom-
bres genéricos y comercializados en los EE.UU. Es de actualización

trimestral.

BASES DE DATOS PROPIAS:

BASE DE DATOS BANM: 1982-1998.
Contiene información de los trabajos publicados en el Boletín

de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Permite re-

cuperar los artículos por autor o tema.

BASE DE DATOS LIBROS: 1970-
Permite ubicar por autor o tema los libros del fondo bibliográfico

de la Biblioteca desde el año 1970 hasta el presente.

BASE DE DATOS PREM: 1982-1998
Contiene información de los trabajos científicos nacionales que

se presentan anualmente a los Premios que otorga la Academia
Nacional de Medicina. Permite recuperar cada trabajo por autor, tema,
nombre del Premio y año, obteniéndose la cita bibliográfica con su
correspondiente resumen. Los trabajos premiados y no premiados
pueden ser solicitados para su consulta en la Biblioteca.
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RENICS (Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud).
Rev. Libros Présta- Foto- Foto- BúsquedaAño Lecto-

copias copias BaseConsult. Consult. mos
En el año 1987, se crea la Red Nacional de Información en Cien-

res
al de

cias de la Salud de Argentina, la que inicia sus actividades con ocho

interior DatosInstituciones entre las que se encuentra la Biblioteca de esta Acade-
mia, con la finalidad de dictar Cursos de Capacitación para profesio-

2.416 3.529 374 2.226 26.7911973
3.906 16.947

nales del área de información y usuarios finales, brindando módulos
1974 2.935 6.986 574

3.868
de introducción a la información científico-técnica en Salud. Otra 1975 2.234 3.372 243 309

3.764 6.152 449 6.799 28.750
herramienta importante es la interconexión de la RENICS con las 1976

48.7053.566 4.939 559 1.468otras redes de información nacionales y con el Centro Coordinador 1977
1.826 96.5351978 3.798 7.884 174Regional BIREME (Sao Paulo, Brasil).

3.992 8.411 345 3.167 sin datos1979
2.040 99.2523.141 8.703 2601980
1.417 218.9515.396 11.712 429

Publicaciones periódicas ingresadas por:
1981

168.6295.431 10.510 582 1.271
- Compra: 152

1982
650 104.222 2184.454 9.611 387

- Donación: 232 ,
1983

1.924 645 233.419 5671984 7.424 14.422- Canje: 40

43.500 1.230 463 331.520 4701985 9.715
341.408 7.232 8246.615 1.014 5461986 9.323

418 414.560 7.083 1459.203 46.025 959
Procedencia de las publicaciones periódicas: 1987

461.432 8.939 1109.310 46.050 902 4191988
339.138 10.118 780

Alemania España Panamá 1989 7.657 38.285 1.420 623
1.476351 376.349 10.9716.432 32.160 439

Argentina Estados Unidos Perú 1990
448.012 14.171 1.89549.020 617 405

Bélgica Filipinas Polonia 1991 9.594
488.914 14.041 1.69641.572 558 4051992 9.080
495.043 11.141 2.025

Brasil Finlandia Portugal
1993 8.126 39.333 634 277

1.989830 260 463.819 8.998

Checoslovaquia Francia Reino Unido 1994 8.392 40.850
7.490 1.7481.055 349 434.997

Chile Holanda Rep. Dominicana 1995 9.535 42.080
408.964 11.477 1.7018.411 39.417 1.270 431

China Honduras Rumania 1996
1.452 592 389.040 12.658 1.5211997 7.611 32.922

15.852 1.459

Colombia Irlanda Rusia
6.943 31.269 1.383 652 350.9241998

164.119 6.658 631

Corea Italia Suecia
1999* 3.763 16.461 688 1034

Costa Rica Japón SuizaCuba México Uruguay *Datos hasta el mes de junioDinamarca Noruega VenezuelaEgipto Pakistán Zimbabwe
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DONACIONES

Sres. Académicos:

Allende, Juan Martín; Arrighi, Leoncio; Astolfi, Emilio; Braceo,
Angel; Burucua, José E.; Copello, Mario A; Deulofeu, Venancio;
Et?heverry Boneo, Florencio; Foglia, Virgilio; Fustinoni, Osvaldo; Gil,
Romulo; Insua, Jorge; Laurence, Alberto; Loudet, Osvaldo;
Maccagno, Armando; Magnin, Pedro H.; Mainetti, José A; Maissa,
P~dro A; Marino, Héctor; Martino, Olindo AL.; Mazzei, Egidio S.;
Mlchans, Juan R.; Morelli, Oscar H.; Negroni, Pablo; Papp, Desiderio;
Pasqualini, C~ristia.ne; Pavlovsky, Alfredo; Quiroga, Marcial/.; Rey,
Adolfo ry1.; Rlmoldl, Horacio J.A.; Rivarola, José E.; Rodriguez
Castells, Horacio; Romaña, Cecilio; Rubio, Horacio H.; Santas, An-
drés A; Soldatí, León de Stoppani, Andrés O. M.; Uriburu, Julio V.;
Ustaran, J. Kelmendi de; Vaccarezza, Oscar A; Vaccarezza Raúl
F.; Viacava, Enrique P.; Votta, Roberto A; Zancolli, Eduardo A;
Zavaleta, Diego E.

Otros donantes:

Dr. Julio Méndez; Dr. Cupertino del Campo; Dra. María Marta
Braceo; ~ra. María Lazzari; Dr. Samuel Finkelstein; Dr. Santiago
Besuschlo; Dr. Abraam Sonis; Dr. Francisco Perino; Dr. Manuel Paz;
Dra. Mabel Bianco y autores personales.

Embajadas:

Perú y Francia.

Instituciones:

ASARCA; Asociación Médica Argentina; Biblioteca de la Facul-
tad de Medicina de Córdoba; Biblioteca Nacional; CEDIQUIFA' Cen-
t~o de Investigaciones Epidemiológicas; Centro Lincoln; Círcul~ Mé-
cíco de Salta; F~~ultad de Ciencias Médicas de Quito (Ecuador);
Facultad de Medicina de Colombia; Facultad de Medicina de Monte-
video; Federación Argentina de Cardiología; Fundación MAPFRE
Medicina; Fundación Miguel Lillo; Fundación Oswaldo Cruz' Funda-,
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ción Praxis Médica; Fundación Roemmers; Honorable Senado de la
Nación; Hospital Alemán; Hospital Británico; Instituto Butantán; John
Hopkins University; Library Congress; Oficina Sanitaria Panameri-
cana; Organización Mundial de la Salud; Sociedad Argentina de
Cardiología; Sociedad Argentina de Pediatría; Universidad Central
de Venezuela; Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Alcon; Bagó; Ciba-Geigy; Craveri; Montedison; Omega; Pfizer;
Roche; Schering Argentina, Akadia; AP Americana de Publicacio-
nes; Científica Americana; López Libreros; El Ateneo; Lexington; Maxi
Libros; Médica Panamericana; Paidós.

FUNDACiÓN "RAFAEL Y MARCELlNO HERRERA VEGAS"

La Fundación se constituyó formalmente en un solemne Acto
Inaugural el 17 de junio de 1987', presidida por el P.r~s~dente de la
Academia, Académico Virgilio G. Foglia. Desde su IniCIO,su papel
es importantísimo. Su origen fue, a partir de un grupo de distingu~-
dos caballeros aunando ideas para apoyar y colaborar con la Comi-
sión de Académicos encargados de la Biblioteca. Esto significa, en
términos concretos, llevados a cabo a través de una labor perma-
nente como ser mantenimiento y modernización de los servicios que
presta la Biblioteca a Investigadores Científicos y al Cuerpo Médico,
tanto en el ámbito nacional como internacional.

El grupo inicial recibió, con el mismo espíritu ~ represe~t~ntes
de Instituciones que así integraron el Primer Consejo de Administra-
ción de la Fundación.

Todas estas palabras escritas corresponden al Discurso Ina~-
gural que pronunció el señor Secretario General de la H. Academia
doctor Enrique P. Viacava.

La Fundación lleva el nombre de Rafael y Marcelino Herrera
Vegas en homenaje a los donantes, en 1938, de 11.000 volúmenes.

.. t' bli do en el Bol AN de Medi-• El desarrollo del acto, figuras representativas y discursos, es a pu tea .
cina 1987, 65:61-70.
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Desde entonces el número de volúmenes se incrementó rápido y
notablemente.

Numerosas personalidades integraron e integran la Fundación
cada vez más creativa y enriquecedora de ese tesoro impar que es
una Biblioteca Académica de tal jerarquía.

El Primer Consejo de la Fundación estuvo integrado por Rober-
to Vázquez Mansilla, Juan J. Beretervide, Diego E. Zavaleta, Enri-
que P. Viacava, Armando Maccagno, Héctor Marino, Jorge A. Labella,
Jorge 1.Saravia, más los Miembros de la "Comisión de Biblioteca de
la Academia" académicos Pedro H. Magnin, Horacio Rodriguez
Castells, Miguel de Tezanos Pinto y Eduardo A. Zancolli y Repre-
sentantes qe Instituciones Benefactoras.

Hasta el presente, la Fundación, en renuevo de sus Miembros,
continúa su labor propicia fecunda.

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERiÓDICAS
AÑO 1999

A

ACADEMIA DE MEDICINA. Santiago.
Continúa como: Boletín del Año. Academia de Medicina, Instituto de Chile.
Continúa de: Academia de Medicina, Boletines y Memoria.

ACADEMIA DE MEDICINA, BOLETINES V MEMORIA. Santiago.
ISSN 0567-5855
Continúa como: Academia de Medicina.

ACADEMIC MEDICINE. Washington.
ISSN 1040-2446
Continúa de: Journal of Medical Education.

ACP JOURNAL CLUB. Philadelphia.
ISSN 1056-8751
Suplemento de: Annals of Internal Medicine.

ACTA BIOQUIMICA CLlNICA LATINOAMERICANA. La Plata.
ISSN 0325-2957
Continúa de: Bioquímica Clínica.
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ACTA CHIRURGICA SCANDINAVICA. Stockholm.

ISSN 0001-5482
Continúa como: European Journal of Surgery.

ACTA CHIRURGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Stockholm.

~;~nOú3aO~~~~~ European Journal of Surgery. Supplement.

ACTA CVTOLOGICA. St.Louis.
ISSN 0001-5547

ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA. Os\o.

ISSN 0001-5555

ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA. SUPPLEMENTUM. Oslo.

ISSN 0365-8341

ACTA ENDOCRINOLOGICA. Copenhagen.
ISSN 0001-5598 .
Continúa como: European Journal of Endocrmology.

ACTA ENDOCRINOLOGICA. SUPPLEMENTUM. Copenhagen.

ISSN 0300-9750

ACTA FARMACEUTICA BONAERENSE. La Plata.

ISSN 0326-2383

ACTA GASTROENTEROLOGICA LATINOAMERICANA. Buenos Aires.

ISSN 0300-9033

OLOGICA SCANDINAVICA. Copenhagen.. .
ACT ':' ~VNEC. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandmavlca.
Continua como.

ACTA HAEMATOLOGICA. Base\.
ISSN 0001-5792

ACTA MEDICA (HRADEC KRALOVE). Praha.

ISSN 1211-4286. h P . Lekarske Fakulty Karlovy Univerzity v
Continúa de: Sbormk Vedeckyc raci
Hradci Kralove.

ACTA MEDICA KINKI UNIVERSITV. Osaka.
ISSN 0386-6092

ACTA MEDICA ROMANA. Milano.
ISSN 0001-6098
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ACTA MEDICA SCANDINAVICA. Stockholm
ISSN 0001-6101 .

Continúa como: Journal of Internal Medicine.

~;~~~6~~~~:XSCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Stockholm.

ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOG
ISSN 0001-6349 ICA SCANDINAVICA. Copenhagen.

Continúa de: Acta Gynecologica Scandinavica.

~~p:~h~:e~:ETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT.
ISSN 0300-8835

ACTA ONCO~OGICA. Oslo.
ISSN 0284-186X
Continúa de: Acta Radiologica. ncology.

ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA O I
ISSN 0001-6470 . so.

~;~Ao~::a~'ia~iAEDICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Oslo.

ACTA PAEDIATRICA. Uppsala.
ISSN 0001-656X

Continúa como: Acta Paediatrica Scandinavica.

ACTA PAEDIATRICA. Oslo.
ISSN 0803-5253

Continúa de: Acta Paediatrica Scandinavica.

ACTA PAEDIATRICA. SUPPLEMENT O I
ISSN 0803-5326 . so.

Continúa de: Acta Paediatrica Scandinavica. Supplement.

ACTA PAEDIATRICA. SUPPLEMENTUM U IC r . . ppsa a.
on Inua como: Acta Paediatrica Scandinavica. Supplement.

ACTA PAEDIATRICA SCANDINAVICA. Stockhol
ISSN 0001-656X m.

Cont!n~a como: Acta Paediatrica. Oslo.
Continua de: Acta Paediatrica. Uppsala.

~;~ Ao~~~~~~~RICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT. Stockholm.
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Continúa como: Acta Paediatrica. Supplement. Oslo.
Continúa de: Acta Paediatrica. Supplementum. Uppsala.

ACTA PHYSIOLOGICA ET PHARMACOLOGICA LATINOAMERICANA. Buenos
Aires.
ISSN 0001-6764
Continúa como: Acta Physiologica Pharmacologica et Therapeutica Latinoa-
mericana.
Continúa de: Acta Physiologica Latinoamericana.

ACTA PHYSIOLOGICA LATINOAMERICANA. Buenos Aires.
ISSN 0001-6764
Continúa como: Acta Physiologica et Pharmacologica Latinoamericana.

ACTA PHYSIOLOGICA PHARMACOLOGICA ET THERAPEUTlCA LATINOAME-
RICANA. Buenos Aires.
ISSN 0327-6309
Continúa de: Acta Physiologica et Pharmacologica Latinoamericana.

ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA. Oxford.
ISSN 0001-6772

ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Oxford.
ISSN 0302-2994

ACTA PSIQUIATRICA y PSICOLOGICA DE AMERICA LATINA. Buenos Aires.
ISSN 0001-6896

ACTA RADIOLOGICA. Copenhagen.
ISSN 0284-1851
Continúa de: Acta Radiologica. Diagnosis.

ACTA RADIOLOGICA. SUPPLEMENTUM. Copenhagen.
ISSN 0365-5954

ACTA RADIOLOGICA. Stockholm.
ISSN 0001-6926
Continúa como: Acta Radiologica. Diagnosis.

Acta Radiologica Therapy, Physics, Biology.

ACTA RADIOLOGICA. SUPPLEMENTUM. Copenhagen.
ISSN 0365-5954

ACT A RADIOLOGICA: DIAGNOSIS. Stockholm.
ISSN 0567-8056
Continúa como: Acta Radiologica. Copenhagen.
Continúa de: Acta Radiologica. Stockholm.
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ACTA RADIOLOGICA. ONCOLOGY. Stockholm
ISSN 0349-652X .
Contin~a como: Acta Oncologica.
Continua de: Acta Radiologica. Oncology, Radiation, Physics, Biology.

ACTA RADIOLOGICA. ONCOLOGY RADIATION PHYSICS BIOLOGY.
Stockholm. '"
ISSN 0348-5196
Cont!n~a como: Acta Radiologica. Oncology.
Continua de: Acta Radiologica. Therapy, Physics, Biology.

ACTA RADIOLOGICA. THERAPY, PHYSICS BIOLOGY
Stockholm. ,.
ISSN 0567-8064g~~~:~~:~~~~~~c~a:i~~~~~~i.C;io~~~~~~y, Radiation, Physics, Biology.

ACTAS CARDIOVASCULARES. tBuenos Aires.

ACTAS DE LA FUNDACION PUIGVER .ISSN 0329-1901 T. Ed. Argentina. Buenos Aires.

ACTAS DERMO-SIFILlOGRAFICAS. Madrid
ISSN 0001-7310 .

ACTUALIZACIONES EN ENFERMERIA B tá
ISSN 0123-5583 . ogo a.

ACTUALIZACIONES EN SIDA. Buenos Aires
ISSN 0327-9227 .

ACTUALIZACIONES TERAPEUTICAS DERMATOLOGICAS B .
ISSN 0326-8578 . uenos Aires.

Continúa como: Actualizaciones Terapéuticas Dermatológicas y Estéticas.

~~T~i~~IZACIONES TERAPEUTICAS DERMATOLOGICAS y ESTETICAS. Bue-

ISSN 0326-8578
Continúa de: Actualizaciones Terapéuticas Dermatológicas.

AIDS. Philadelphia.
ISSN 0269-9370

~~C:O~0~~9~1~3AN JOURNAL OF CLlNICAL PATHOLOGY. Baltimore.

Continúa de: American Journal of Clinical Pathology.
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AJR. AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY. Springfield.

ISSN 0361-803X
Continúa de: American Journal of Roentgenology.

ALCMEON. REVISTA ARGENTINA DE CLlNICA NEUROPSIQUIATRICA. Buenos

Aires.
ISSN 0327-3954

ALERGIA E INMUNOLOGIA CLlNICA. Córdoba.
ISSN 0328-2872

ALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA. Madrid.

ISSN 0301-0546

AMA ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY. Chicago.

ISSN 0375-8532
Continúa como: Archives of General psychiatry.

AMBIENTE MEDICO. REVISTA DEL HOSPITAL J. A. FERNANDEZ. Buenos Ai-

res.
ISSN 0324-0674

AMERICAN HEART JOURNAL. St.Louis.
ISSN 0002-8703

AMERICAN JOURNAL OF CANCER. New York.
Continúa como: Cancer Research.
Continúa de: Journal of Cancer Research.

AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY. New York.
ISSN 0002-9149

AMERICAN JOURNAL OF CLlNICAL PATHOLOGY. Philadelphia.

ISSN 0002-9173
Continúa como: AJCP. American Journal of Clínical Pathology.

AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY. Baltimore.

ISSN 0002-9262

AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY. New York.

ISSN 0361-8609

AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS. Chicago.

ISSN 0002-9297

AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE. New York.
ISSN 0002-9343
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AMERICAN JOURNAL OF OBSISSN 0002-9378 TETRICS ANO GYNECOLOGY. St.Louis.

AMERICAN JOURNAL OF OPISSN 0002-9394 HTHALMOLOGY. Chicago.

AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY B th d
ISSN 0002-9440 . e es a.

AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY B th d
ISSN 0002-9513 . e es a.

AMERICAN JOURNAL OF PSISSN 0002-953X YCHIATRY. Washington.

Continuación ~e: American Journal of Insanity.

AMERICAN JOURNAL OF PUISS~ ~090-0036 B~IC HEAL TH. Washington.

Continua de: American Journal of Public Health and the Nations Health.

AMERICAN JOURNAL OF THE PWashington. UBLlC HEALTH ANO THE NATIONS HEALTH.

ISSN 0002-9572
Contin~a como: American Journal of Public Health
Continua de: Am~ricanJournal of Public Health. .

Nations Health.

AMERICAN JOURNAL OF REPISSN 0271-7352 RODUCTIVE IMMUNOLOGY. New York.

C?ntinú.a como: American JournalMlcroblology. of Reproductive Immunology and

AMERICAN JOURNAL OF REISSN 1046-7408 PRODUCTIVE IMMUNOLOGY. Copenhagen.

Continúa de: American Journal fR'o eproductíve Immunology and Microbiology.

AMERICAN JOURNAL OF RGY. New York. EPRODUCTIVE IMMUNOLOGY ANO MICROBIOLO-

ISSN 8755-8920
Continúa como: American Journal of R .
Continúa de: American Journal of Repre:;~dt~ctlvle Immunology. Copenhagen.c rve mmunology. New York.

AMERICAN JOURNAL OYork. F RESPIRATORY ANO CRITICAL CARE MEDICINE. New

ISSN 1073-449X
Continúa de' Am . .. encan Revlew of Respiratory Disease.
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AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL ANO MOLECULAR BIOLOGY.

New York.
ISSN 1044-1549

AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY. Springfield.

ISSN 0361-803X
Continúa como: AJR. American Journal of Roentgenology.
Continúa de: American Journal of Roentgenology, Radium Therapy and Nu-

clear Medicine.
AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY ANO RADIUM THERAPY.

Springfield.
ISSN 0092-5632Continúa como: American Journal of Roentgenology, Radium Therapy and Nu-

clear Medicine.
Continúa de: American Journal of Roentgenology.

AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY, RADIUM THERAPY ANO NU-

CLEAR MEDICINE. Springfield.
ISSN 0002-9580
Continúa como: American Journal of Roentgenology.
Continúa de: American Journal of Roentgenology and Radium Therapy.

AMERICAN JOURNAL OF THE MEDlCAL SCIENCES. Philadelphia.

ISSN 0002-9629

AMERICAN REVIEW OF RESPIRATORY DISEASE. New York.

ISSN 0003-0805Continúa como: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Continúa de: American Review of Tuberculosis and pulmonary Diseases.

AMERICAN REVIEW OF TUBERCULOSIS. Baltimore.

ISSN 0096-0381Continúa como: American Review of Tuberculosis and pulmonary Diseases.

AMERICAN REVIEW OF TUBERCULOSIS ANO PULMONARY DISEASES.

Baltimore.
ISSN 0096-039XContinúa como: American Review of Respiratory Disease. Continúa de: American

Review of Tuberculosis.

ANAESTHESIA. London.
ISSN 0003-2409

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS. Rio de Janeiro.

ISSN 0001-3765
Continúa de: Revista da Academia Brasileira de Ciencias.
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ANALES DE CIRUGIA. Rosario.
ISSN 0066-1465

ANALES DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE BUENOS AIRES. Buenos Aires.
Continúa como: Boletín de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA y VETERINARIA. Bue-
nos Aires.

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BUENOS AIRES. Bue-
nos Aires.
ISSN 0325-1586

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS. Buenos
Aires.
ISSN 0567-,5804

ANALES DE LA ACADEMIA ACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS y
NATURALES. Buenos Aires.
ISSN 0365-1185

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS MORALES Y POLlTICAS.
Buenos Aires.
ISSN 0325-4763

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
DE BUENOS AIRES. Buenos Aires.

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
DE CORDOBA. Córdoba.
ISSN 0325-5425

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFIA. Buenos Aires.
ISSN 0327-8557

ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA PLATA. La Plata.
Continúa como: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata.

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ZARAGOZA. CONFEREN-
CIAS Y COMUNICACIONES. Zaragoza.
ISSN 1134-1750
Continúa de: Conferencias y Comunicaciones. Academia de Medicina de Zara-
goza.

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ZARAGOZA. SESION IN-
AUGURAL. Zaragoza.
ISSN 1134-1793
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. Comunicaciones. Academia de Medicina de Zara-
Continúa de: ConferencIas y
goza.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ. Cádiz.
ANALES DE LA
ISSN 0210-7058

ANALES DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Madrid.

ISSN 0034-0634

ANALES DE LA SANIDAD MILlTA~. Bue~?s Aires.
Continúa como: Revista de la Samdad Mlhtar.

ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA. Buenos Aires.

ISSN 0037-8437

ANATOMICAL RECORD. New York.
ISSN 0003-276X

ANGIOLOGIA. Barcelona.
ISSN 0003-3170

ANNALES CHIRURGIAE ET GYNAECOLOGIAE. Helsinki.
ISSN 0355-9521 . F .
Continúa de: Annales Chirurgiae et Gynaecologlae enmae.

ANNALES CHIRURGIAE ET GYNAECOLOGIAE FENNIAE. Helsinki.

ISSN 0003-3855 .' t G naecologiae.
Continúa como: Annales Chlrurglae .e y Duodecim Acta Toimituksia. Serie B.
Continúade: Suomalainen Laeaekaenseura .

ANNALES DE CHIRURGIE. Paris.
ISSN 0003-3944
Absorbió a: Lyon Chirurgical.

ANNALES D'ENDOCRINOLOGIE. Paris.
ISSN 0003-4266

ANNALES DE L'INSTlTUT PASTEUR. Paris.
ISSN 0020-2444 .
Continúa como: Annales de Microbiologle. .
Fusionada en parte con: Revue d' Im~unoIOgle.
Para formar: Annales d' Immunologle.

ANNALES D' IMMUNOLOGIE. Paris.
ISSN 0300-4910 I .
Continúa como: Annales de l' Institut Pasteur. Immuno ogle.
Continúa de: Annales de l' Institut .pasteur.

Revue d' Immunologle.
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ANNALES DE MICROBIOLOGIE. Paris.
ISSN 0300-5410
Continúa como: Annales de l' Institut Pasteur. Microbiologie.
Continúa de: Annales de l' Institut Pasteur.

ANNALES DE VIROLOGIE. Paris.
ISSN 0242-5017
Continúa como: Annales de l' Institut Pasteur. Virologie.
Continúa de: Annales de Microbiologie.

ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR. IMMUNOLOGIE. Paris.
ISSN 0769-2625
Continúa como: Annales de l' Institut Pasteur. Immunology.
Continúa de: Annales d' Immunologie.

ANNALES D~ L'INSTITUT PASTEUR. IMMUNOLOGV. Paris.
ISSN 0769-2625
Continúa como: Research in Imrunology.
Continúa de: Annales de l' Institut Pasteur. Immunologie.

ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR. MICROBIOLOGIE. Paris.
ISSN 0769-2609
Continúa como: Annales de l' Institut Pasteur. Microbiology.
Continúa de: Annales de Microbiologie.

ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR. MICROBIOLOGV. Paris.
ISSN 0769-2609
Continúa como: Research in Microbiology.
Continúa de: Annales de l' Institut Pasteur. Microbiologie.

ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR. VIROLOGIE. Paris.
ISSN 0769-2617
Continúa como: Annales de l' Institut Pasteur. Virology.
Continúa de: Annales de Virologie.

ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR. VIROLOGV. Paris.
ISSN 0769-2617
Continúa como: Research in Virology.
Continúa de: Annales de l' Institut Pasteur. Virologie.

ANNALES DES MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES. Paris.
Continúa como: Journal d'Urologie Medicale et Chirurgicale.

ANNALES MEDICINAE INTERNAE FENNIAE. Helsinki.
ISSN 0365-4362
Continúa como: Annals 01 Clinical Research.
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ANNALI IT ALlANI DI MEDICINA. Roma.

ISSN 0393-9340

ANNALS OF CUNICAL RESEARCH. Helsinki.

ISSN 0?03-476~ nals of Medicine .
Continua como. An M dicinae Internae Fenmae.
Continúa de: Annales e

ANNALS OF EPIDEMIOLOGV. New York.

ISSN 1047-2797

OF INTERNAL MEDICINE. Philadelphia.
ANNALS
ISSN 0003-4819

ANNALS OF MEDICINE. oxtord.

ISSN 0785-3890 I of Clinical Research.
Continúa de: Anna s .

Medical Blology.

ANNALS OF OTOLOGV, RHINOLOGY ANO LARVNGOLOGY. SI. Louis.

ISSN 0003-4894 GOLOGV SUPPLEMENT.
ANNALS OF OTOLOGV, RHINOLOGY ANO LARYN .

St.Louis.
ISSN 0096-8056

ANNALS OF SURGERY. Philadelphia.

ISSN 0003-4932

NE
W YORK ACADEMY OF SCIENCES. New York.

ANNALS OF THE
ISSN 0077-8923

ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY. Palo Alto.

ISSN 0732-0582

ANNUAL REVIEW OF MEDICINE. Palo Alto.

ISSN 0066-4219

ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY. Palo Alto.

ISSN 0066-4278

EW OF POPULATION LAW. Cambridge.
ANNUAL REVI
ISSN 0364-3417

TES
Y CALIDAD DE VIDA. Buenos Aires.

ANTIOXIDAN
ISSN 0328-090X

ANUARIO. REAL ACADEMIA DE FARMACIA. Madrid.
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ARCHIV FUR GESCHWUL
ISSN 0003-911X STFORSCHUNG. Dresden.

Suspendida su publicación.

ARCHIV FUR GYNAKOLOGIE M
ISSN 0003-9128 . unchen.

Continúa como: Archives of G
Conr¡ , ynecology

Inua de: Monatsschrift fur G .
eburtskunde und Frauenkrankheiten

ARCHIVES DES MALADIES .
ISSN 0003-9683 DU COEUR ET DES VAISSEAUX. París

Continúa de: Archives des Maladies du C . .
oeur, des Valsseaux, et du San

ARCHIVES DES MALADIES . g.
ISSN 0003-9683 DU COEUR, DES VAISSEAUX, ET DU SANG .
Continú In . Pans.

a co o: Archives des Maladies d C
u oeur et des Vaisseaux

ARCHIVES DES MALADIES O .
ISSN 1261-694X COEUR ET DES VAISSEAUX (PRA TlQUE). Paris.

ARCHIVES OF GENERAL P
ISSN 0003-990X SYCHIATRY. Chicago.
Continúa de' AMA A h'

. rc Ives of General Psychiatry.

ARCHIVES OF GYNECOLOGY B .
ISSN 0170-9925 . erlln.

Continúa como: Archives of G
Continúa de: Archiv fur G kyneC~logy and Obstetrics.

yna ologle.

ARCHIVES OF GYNECOL
ISSN 0932-0067 OGY ANO OSSTETRICS. Berlin.
Continúa de: Archives of Gynecology.

ARCHIVES OF MEDICAL RE
ISSN 0188-0128 SEARCH. México DF.
Continúa de' A h'

. re IVOS de Investigación Méd'_ Ica.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE AL
Continúa como: Archiv A . ERGIA. Buenos Aires.

os rgentmos de Alergia e Inmunología.
ARCHIVOS ARGENTINOS
ISSN 0570-7137 DE ALERGIA E INMUNOLOGIA. Buen A'
Co r ' os ires

n Inua como: Archivos Ar en!' .
Continúa de: Archivos Argen~ino~nods dAel AI~rgia e Inmunología Clínica

e ergla. .

ARCHIVOS ARGENTINOS
ISSN 0326-419X DE ALERGIA E INMUNOLOGIA CL/NICA B .
Contin' d . uenos Aires

ua e: Archivos Argentinos de Alergia e Inmunología. .
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ARCHIVOS ARGENTINOS DE DERMATOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0066-6750

ARCHIVOS ARGENTINOS DE ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO.
Buenos Aires.
Continúa de: Archivos Argentinos de Enfermedades del Aparato Digestivo y de
la Nutrición.
Suspendida su publicación.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO Y
DE lA NUTRICION. Buenos Aires.
Continúa como: Archivos Argentinos de Enfermedades del Aparato Digestivo.
ARCHIVOS ARGENTINOS DE EPIDEMIOlOGIA. Buenos Aires.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA. Buenos Aires.
ISSN 0325-0075

ARCHIVOS DE INVESTIGACION MEDICA. México DF.
ISSN 0066-6769
Continúa como: Archives of Medical Research.

ARCHIVOS DE OFTAlMOlOGIA DE SUENOS AIRES. Buenos Aires.
ISSN 0066-0677

ARCHIVOS DE lA FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA. Zaragoza.
ISSN 0558-6291

ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE CARDIOlOGIA DE MEXICO. México DF.
ISSN 0020-3785
Continúa de: Archivos latino-Americanos de Cardiología y Hematología.

ARCHIVOS DOMINICANOS DE PEDIATRIA. Santo Domingo.
ISSN 0004-0606

ARCHIVOS ESPAÑOLES DE ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO Y
DE lA NUTRICION. Madrid.
Continúa como: Revista Española de las Enfermedades del Aparato Digestivo y
de la Nutrición.

ARCHIVOS VENEZOLANOS DE PUERICUlTURA y PEDIATRIA. Caracas.
ISSN 0004-0649

ARQUIVOS SRASllEIROS DE CARDIOlOGIA. Rio de Janeiro.
ISSN 0066-782X

ATHENEA. Buenos Aires.
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AVIATlON SPACE ANO
ISSN 0095-6562 ENVIRONMENTAl MEDICINE Wash' t. Ing on.

B
BARCELONA QUIRURG
ISSN 0304-4475 ICA. Barcelona.

BIOCElL. Mendoza
ISSN 0327-9545 .
Continúa de' M'

. Icroscopía Electrónica y Biología Celular.

BIOCHIMICA ET BIOPHY
ISSN 0006-3002 SICA ACTA. Amsterdam.

BIOlOGIA & CL/NICA HE
ISSN 0210-895X MATOlOGICA. Barcelona.

BIOMEDICINE. Paris
ISSN 0300-0893 .
Continúa como: Biomed' .
Continúa de: Revue Eur~cl;: and :harmacotherapy.

p nne d Etudes Clíniques et Biologi ues
BIOMEDICINE ANO P q .
ISSN 0753-3322 HARMACOTHERAPY. Paris.
Continúa de' Biomedl' .. cme.

BIOQUIMICA CL/NICA. La PI t
ISSN 0006-3533 a a.
Continúa como' Acta B' '.

. 10qUlmlca Clínica latinoamericaB nao
lOQUIMICA y PATOlOGIA

Continúa de: Revista de I Cl~NI?:4. Buenos Aires.
a Asoclaclon Bioquímica Argentina.

BlOOD. Phi/ade/phia
ISSN 0006-4971 .

IBSlSONODREVIEWS. Edinburgh.
0268-960X

BMJ CL/NICAl RESEARCH
ISSN 0959-8146 ED.(Ed. International). London
Continúa de: British M d' .

e rcat Journal Clínical Research ED
BOlE .

T1N CESNI. Buenos Aires.
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BOlETIN DE ESTUDIOS MEDICOS y BIOLOGICOS. México DF.
ISSN 0067-9666
Continúa de: Boletín del Instituto de Estudios Médicos y Biológicos. Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

BOLETIN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS. Buenos Aires.
ISSN 0001-3757

BOLETIN DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA. Santiago.
ISSN 0716-2588
Continúa de: Boletín del Año. Academia Chilena de Medicina.

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS: CORDOBA. Córdoba.
ISSN 0328-2051

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE EDUCACION. Buenos Aires.

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES.
Buenos Aires.
ISSN 0374-647X
Continúa de: Anales de la Academia de Medicina de Buenos Aires.

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DEL URUGUAY. Monte-
video.
ISSN 0255-4038

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA. Buenos Aires.
ISSN 0325-0482

BOLETIN DE LA ASOCIACION MEDICA DE PUERTO RICO. Santurce.

BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. Washington.
ISSN 0030-0632
Continúa como: Revista Panamericana de Salud Pública.

BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGIA DE MONTEVIDEO. Montevideo.
Continúa como: Boletín de la Sociedad de Cirugía del Uruguay.

BOLETlN DE LA SOCIEDAD DE CIRUGIA DEL URUGUAY. Montevideo.
Continúa como: Revista de Cirugía del Uruguay.
Continúa de: Boletín de la Sociedad de Cirugía de Montevideo.

BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE BUENOS
AIRES. Buenos Aires.
Continúa como: Revista de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos
Aires.
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BOL.E-:'N DE LA UNI,?N INTERN~CIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS. Paris.
Continua como: Boletrn de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y E _
fermedades Respiratorias. n

BOLETlN DE LA UNION INTERNACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS Y EN-
FERMEDADES RESPIRATORIAS. Paris.
Continúa de: Boletín de la Unión Internacional contra la Tuberculosis.

BOLETIN DEL AÑO. ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA
Santiago. .
ISSN 0716-2588

Cont~n~a como: Boletín de la Academia Chilena de Medicina.
Continua de: Boletín del Año. Academia de Medicina, Instituto de Chile.

BOLETlN DEL AÑO. ACADEMIA DE MEDICINA INSTITUTO DE CHILE S tia-go. I '. an la

Cont~n~a como: Boletín del Año. Academia Chilena de Medicina.
Continua de: Academia de Med,cina.

BOLETlN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS y BIOLOGICOS. UNIVER-
SIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. México DF.
ISSN 0366-1695

Cont!n~a como: Boletín de Estudios Médicos y Biológicos.
Cont~nua de: ~oletín d~' Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos, Uni-
versidad Nacional Autonoma de México.

BOLETIN DEL INSTITUTO DE PATOLOGIA REGIONAL. Resistencia.

BOLETIN DEL LABORATORIO DE ESTUDIOS MEDlCOS y BIOLOGICOS UNI-
VER~I~AD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. México, DF. .
C.ontlnua c?mo: Bole,tín del Instituto de Estudios Médicos y Biológicos. Univer-
sidad Nacional Autonoma de México.

B.OLETIN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD B
Aires. . uenos
ISSN 0301-4630

BOLETIN MICOLOGICO. Valparaiso.
ISSN 0716-114X

BOLETIN DEL PRONET AC. Buenos Aires.

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO . Washington.
ISSN 0255-6669

BOLETIN INFORMATIVO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANDROLOGIA
Buenos Aires. .
ISSN 0327-9898

314

BOLETIN SOBRE EL SIDA EN LA REPUBLlCA ARGENTINA. Buenos Aires.

BOLETINES y TRABAJOS DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGIA. Buenos Aires.
Continúa como: Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumato-
logía. ".
Continúa de: Boletines y Trabajos de la SOCiedad Argentrna de Ortopedia y
Traumatología.

BOLETINES Y TRABAJOS DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE CIRUGIA
ORTOPEDICA. Buenos Aires.
Continúa como: Boletines y Trabajos de la Sociedad Argentina de Ortopedia y
Traumatología.

BOLETINES Y TRABAJOS DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA. Buenos Aires. .
Continúa como: Boletines y Trabajos de la Asociación Argentina de Ortopedia
y Traumatología. . . ..,
Continúa de: Boletines y Trabajos de la SOCiedad Argentina de Clrugla
Ortopédica.

BOLLETIINO DELL' ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE. Milano.
ISSN 0021-2547

BRAZILlAN JOURNAL OF MEDICAL ANO BIOLOGICAL RESEARCH. Sao Paulo.
ISSN 0100-879X
Continúa de: Revista Brasileira de Pesquisas Médicas e Biológicas.

BREAST CANCER RESEARCH ANO TREATMENT. Dordrecht.
ISSN 0167-6806

BRITlSH HEART JOURNAL. London.
ISSN 0007-0769
Continúa como: Heart.

BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA. London.
ISSN 0007-0912

BRITISH JOURNAL OF CANCER. Harlow.
ISSN 0007-0920

BRITISH JOURNAL OF CANCER. SUPPLEMENT. Basingtoke.
ISSN 0306-9443

BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY. Oxford.
ISSN 0007-0963
Continúa de: British Journal of Dermatology and Syphilis.
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BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY ANO SYPHIL/S. London.ISSN 0366-2845

Continúa como: British Journal ot Dermatology.
Continúa de: Bristish Journal of DermatOlogy.

BRITISH JOURNAL OF DISEASES OF THE CHEST. London.
ISSN 0007-0971
Continúa como: Respiratory Medicine.
Continúa de: British Journal of Tuberculosis and Diseases of the Chest.

BRITISH JOURNAL OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY. London.ISSN 0007-1021

Continúa como: International Journal of Experimental Pathology.

BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY. Oxford.
ISSN 0007-10413

BRITISH JOURNAL OF OBSTET~ICS ANO GYNAECOLOGY. Oxford.ISSN 0306-5456

Continúa de: Journal of Obstetrics and Gynaecology of the BritishCommonwealth.

BRITISH JOURNAL OF SURGERY. Oxford.
ISSN 0007-1323

BRITISH JOURNAL OF TUBERCULOSIS. London.
Continúa como: British Journal of Tuberculosis and Diseases of the Chest.

BRIT/SH JOURNAL OF TUBERCULOSIS ANO DISEASES OF THE CHEST.London.

Continúa como: British Journal of Diseases of the Chest.
Continúa de: British Journal ot Tuberculosis.

BRITISH MEDICAL JOURNAL. London.
ISSN 0007-1447

Continúa como: British Medical Journal Clinical Research ED.
British Medical Journal Practice Observer ED.

Continúa de: Association Medical Journal.

BRITISH MEDICAL JOURNAL. Ed.Española. Barcelona.
ISSN 0213-3954

BRITISH MEDICAL JOURNAL CL/NICAL RESEARCH ED. London.ISSN 0267-0623

Continúa como: BMJ Clinical Research ED.
Continúa de: British Medical Journal.
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ROYALE DE MEDECINE DE BELGIQUE. Bruxelles.BULLETIN DE L'ACADEMIE

ISSN 0001-4168. . de l'Academie Royale de Medicine deContinúa como: Bulletm et Memolres
Belgique.

BULLETIN DE L'ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE. Paris.
ISSN 0001-4079 .

ISE POUR L'ETUDE DU CANCER. París.BULLETIN DE L'ASSOCIATION FRANCA
ISSN 0004-5497
Continúa como: Bulletin du Cancer.

BULLETIN DU CANCER. Paris.

ISSN 0007-4551. , . tion Francaise pour l'Etude du Cancer.Continúa de: Bulletm de I Assocía I

BULLETIN ET MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE DE
BELGIQUE. Bruxelles.

ISSN 0377-8231 d . Royale de Medecine de Belgique.Continúa de: Bulletin de l'Aca errue

BULLETIN OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. Chicago.
ISSN 0002-8045

BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION. Geneva.
ISSN 0042-9686

C

CADERNOS DE SAUDE PUBLICA. Rio de Janeiro.
ISSN 0102-311 X

CANCER. New York.
ISSN 0008-543X

CANCER HOY. Buenos Aires.

LOGY ANO IMMUNOTHERAPY. Heidelberg.CANCERIMMUNO

ISS~ ~340-70~4C Immunology, Immunotherapy.Continua como. ancer

CANCER IMMUNOLOGY, IMMUNOTHERAPY. Berlin.

ISSN 0340-7004 I nology and Immunotherapy.Continúa de: Cancer mmu

CANCER INVESTIGATION. New York.
ISSN 0735-7907
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CANCER RESEARCH. Denville.
ISSN 0008-5472
Continúa de: American Journal of Cancer.

CAPITULOS DE CARDIOLOGIA. Buenos Aires.

CELLULAR ANO MOLECULAR LlFE SCIENCES. Base!.
ISSN 1420-682X
Continúa de: Experientia.

CELLULAR IMMUNOLOGY. Orlando.
ISSN 0008-8749

CEMAR. Neuquén.

CENTRAL AFAICAN JOURNAL OF MEDICINE. Harare.
ISSN 0008-9176

~
CERRAHPASA TIP FAKUL TESI DERGISI. Estambu!.
ISSN 0376-7833

CHEST. Northbrook.
ISSN 0012-3692
Continúa de: Diseases of the Chest.

CHINESE MEDICAL JOURNAL. Beijing.
ISSN 0366-6999

CIENCIA MEDICA. San Miguel de Tucumán.
ISSN 0327-1463
Continúa como: Revista Médica de Tucumán.

CIRCULATION. Baltimore.
ISSN 0009-7322

CIRCULATION. SUPPLEMENT. Baltimore.
ISSN 0069-4193

CIRCULATION RESEARCH. Baltimore.
ISSN 0009-7330

CIRCULATION RESEARCH. SUPPLEMENT. Dalias.
ISSN 0069-4185

CIRUGIA DEL URUGUAY. Montevideo.
ISSN 0009-7381
Continúa de: Revista de Cirugía del Uruguay.
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CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA. Buenos Aires.

CLlNICA TERAPEUTICA. Roma.
ISSN 0009-9074

CLlNICAL ANO EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY. Oxford.
ISSN 0009-9104

CLlNICAL CANCER RESEARCH. Denville.
ISSN 1078-0432

CLlNICAL CYTOGENETICS. Sheffield.
ISSN 0260-5872

CLlNICAL IMMUNOLOGY. Orlando.
ISSN 1521-6616
Continúa de: Clinical Immunology and Immunopathology.

CLlNICAL IMMUNOLOGY ANO IMMUNOPATHOLOGY. Orlando.
ISSN 0090-1229
Continúa como: Clinical Immunology.

CM. PUBLlCACION MEDICA. Mar del Plata.
ISSN 0327-2206
Continúa de: CM. Publicación Científica.

COIMBRA MEDICA. Coimbra.
ISSN 0010-0366

COMPTES RENDUS DES SEANCES DE LA SOCIETE DE BIOLOGIE ET DE SES
FILIALES. Paris.
ISSN 0037-9026
Continúa como: Journal de la Société de Biologie.

COMUNICACIONES BIOLOGICAS. Buenos Aires.
ISSN 0326-1956
Suspendida su publicación.

CONEXION SALUD. La Plata

CONFERENCIAS Y COMUNICACIONES. ACADEMIA DE MEDICINA DE ZARA-
GOZA. Zaragoza.
ISSN 0567-5863
Se divide en: Anales de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Conferen-
cias y Comunicaciones.

Anales de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Sesión
Inaugural.
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CONSULTA MEDICA. La Plata.
ISSN 0328-1388

CONTEMPORARY OB/GYN. Ed. Argentina. Buenos Aires.
ISSN 0327-9804

CONTEMPORARY PEDIATRICS. Ed. Argentina. Buenos Aires.
ISSN 0327-9782

CORDE. Buenos Aires.
ISSN 0325-8661

CRONICA DE LA OMS. Ginebra.
Continúa de: Crónica de la Organización Mundial de la Salud.

CRONICA D~ LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. Ginebra.
Continúa como: Crónica de la OMS.

CUADERNOS DE ETICA. Buenos Aires.
ISSN 0326-9523

CUADERNOS DE LA ESCUELA DE SALUD PUBLICA. Caracas.
ISSN 0798-0388

CUADERNOS MEDICOS SOCIALES. Rosario.
ISSN 0326-3525

CURRENT CONTENTS. LlFE SCIENCES. Philadelphia.
ISSN 0011-3409

CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION. Hampshire.
ISSN 0300-7995

CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY. London.
ISSN 0952-7915

CURRENT SURGERY. Baltimore.
ISSN 0149-7944

CYTOGENETICS. Base!.
ISSN 0011-4537
Continúa como: Cytogenetics and Cell Genetics.

CYTOGENETICS AND CELL GENETICS. Base!.
ISSN 0301-0171
Continúa de: Cytogenetics.
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CYTOMETRY. New York.
ISSN 0196-4763 D

DERMATOLOGIA ARGENTINA. Buenos Aires.

DESASTRES. PREPARATIVOS Y MITIGACION EN LAS AMERICAS. Washing-

ton.
ISSN 0251-4486

DESIDAMOS. SIDA. Buenos Aires.

EL DIA MEDlCO. Buenos Aires.
ISSN 0012-1762

EL DIA MEDICO. EDlCION PEDIATRICA. Buenos Aires.

EL DIA MEDICO. EDICION QUIRURGICA. Buenos Aires.

DIABETES. Alexandria.
ISSN 0012-1797

DIAGNOSTICAR. Buenos Aires.

DIAGNOSTICO. Buenos Aires.

DIAGNOSTICO EN CARDlOLOGIA. Buenos Aires.

DIAGNOSTICO EN NEUROCIENCIAS. Buenos Aires.

DIALOGOS EN DERMATOLOGIA. Buenos Aires

DISEASES OF THE CHEST. Chicago.
ISSN 0096-0217
Continúa como: Chest.

E

EDICION LATINA DE ELECTROCARDIOGRAFIA. Buenos Aires.

ISSN 0328-3925

LA EDUCACION. Washington.
ISSN 0013-1059

EDUCACION MEDICA y SALUD. Washington.

ISSN 0013-1091 . d Salud pública.
Absorbida por: Revista Panamericana e

321



EGYPTIAN ORTHOPAEDIC JOURNAL. Alexandria.
ISSN 0013-242X

EMPRESALUD. Córdoba.
ISSN 0327-4047

ENCRUCIJADA EN NEUROCIENCIA. Buenos Aires.
ISSN 0329-0484

ENDOCRINOLOGIE. Bucuresti.
ISSN 0253-1801
Continúa como: Romanian Journal of Endocrinology.
Continúa de: Revue Roumaine de Medecine.

ENDOCRINOLpGY. Bethesda.
ISSN 0013-7227

ENFOQUES. MEDICINA, ETICA VJ SOCIEDAD. Buenos Aires.

ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA. Geneva.
ISSN 0250-863X

ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES. Research Triangle Park.
ISSN 0091-6765

EPIDEMIOLOGIA. México OF.
ISSN 1404-2636

EPIDEMIOLOGIC REVIEWS. Baltimore.
ISSN 0193-936X

EPIDEMIOLOGY. Baltimore.
ISSN 1044-3983

ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD. SERIE 1: PROGRAMAS y PROCEDI-
MIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. Buenos Aires.

ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD. SERIE 2: EVALUACION DE DATOS Y
METODOS DE INVESTIGACION. Buenos Aires.
Continúa como: Programa Nacional de Estadisticas de Salud. Serie 2, Evaluacion
de Datos y Métodos de Investigación.

ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD. SERIE 3: CONCLUSIONES y RECO-
MENDACIONES DE CONGRESOS Y COMITES DE EXPERTOS. Buenos Aires.
Continúa como: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Serie 3, Conclu-
siones y Recomendaciones de Congresos y Comités de Expertos.
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ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD. SERIE 4: ESTADISTICAS HOSPITALA-
RIAS. Buenos Aires.
Continúa como: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Serie 4, Recur-
sos de Operación.

ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD. SERIE 5: ESTADISTICAS VITALES. Bue-
nos Aires.
Continúa como: Estadísticas Vitales y de Salud. Serie 5: Serie Histórica.

ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD. SERIE 6: ENFERMEDADES TRANSMI-
SIBLES. Buenos Aires.
Suspendida su publicación.

ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD. SERIE 7: ENCUESTAS DE SALUD, ES-
TUDIOS DE MORBILlDAD. Buenos Aires.

ESTADISTICAS VITALES y DE SALUD. SERIE 8: ANALlSIS DE DATOS. Buenos

Aires. . 'l' .
Continúa como: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Sene 8, Ana ISIS

de Datos.

ESTADISTICAS VITALES y DE SALUD. SERIE 9: MATERIAL DE ENSEÑANZA.
Buenos Aires. .
Continúa como: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Serie 9, Matenal
de Enseñanza.

ESTUDIOS. ACADEMIA NACIONAL DE EDUCACION. Buenos Aires.

ETHICA. Córdoba.

EUROPA MEDICA EDICION ESPAÑOLA. Madrid.
ISSN 0375-8869
Suspendida su publicación.

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. Oxford.
ISSN 0014-2964
Continúa como: European Journal of Cancer and Clinical Oncology.

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. Oxford.
ISSN 0959-8049
Continúa de: European Journal of Cancer and Clinical Oncology.
Continuada en parte por: European Journal of Cancer. Part B, Oral Oncology.

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. PART B. ORAL ONCOLOGY. Oxford.
ISSN 0964-1955
Continúa como: Oral Oncology.
Continúa en parte de: European Journal of Cancer.
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EUROPEAN JOURNAL OF CANCER AND CLlNICAL ONCOLOGV. Oxford.
ISSN 0277-5379
Continúa como: European Journal of Cancer.
Continúa de: European Journal of Cancer.

EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGV. Colchester.
ISSN 0804-4643
Continúa de: Acta Endocrinologica.

EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGV. Copenhagen.
ISSN 0902-4441
Continúa de: Scandinavian Journal of Haematology.

EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGV. SUPPLEMENTUM Copenhagen.
ISSN 0902-4506

I

EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGV. Weinheim.
ISSN 0014-2980 ~

EUROPEAN JOURNAL OF SURGERV. Oslo.
ISSN 1102-4151
Continúa de: Acta Chirurgica Scandinavica.

EUROPEAN JOURNAL OF SURGERV. SUPPLEMENT. Oslo.
ISSN 0001-5182
Continúa de: Acta Chirurgica Scandinavica. Supplementum.

EVIDENCIA EN ATENCION PRIMARIA. Buenos Aires.
ISSN 0329-4374

EXPERIENCIA MEDICA. Córdoba.
ISSN 0326-7474

EXPERIENTIA. Basel.
ISSN 0014-4754
Continúa como: Cellular and Molecular Life Sciences.

EXPERIMENTAL CELL RESEARCH. Orlando.
ISSN 0014-4827

F

FARMACIA PROFESIONAL. Buenos Aires.
ISSN 0327-4470

FARMACOLOGIA CLlNICA. Buenos Aires.
ISSN 0327-8506
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THE FASEB JOURNAL. Bethesda.
ISSN 0892-6638
Continúa de: Federation Proceedings.

FEDERATION PROCEEDINGS. Bethesda.
ISSN 0014-9446
Continúa como: The FASEB Journal.

FERTILlTV AND STERILlTV. Birmingham.
ISSN 0015-0282

FESVI. Buenos Aires.

FITOTERAPIA. Milano.
ISSN 0367-326X
Continúa de: Estratti Fluidi Titolati.

FOLlA DERMATOLOGICA PERUANA. Lima.

FOLlA HAEMATOLOGICA.INTERNATIONALlS MAGAZINE FUR KLlNISCHE UND
MORPHOLOGISCHE BLUTFORSCHUM. Leipzig.
ISSN 0323-4347
Suspendida su publicación.

FOLlA HISTOCHEMICA ET CVTOBIOLOGICA. Warszawa.

ISSN 0239-8508 .
Continúa de: Folia Histochemica et cytochermca.

FOLlA HISTOCHEMICA ET CVTOCHEMICA. Warszawa.
ISSN 0015-5586 . .
Continúa como: Folia Histochemica et Cytoblolog1ca.

FORO MUNDIAL DE LA SALUD. Ginebra.
ISSN 0257-3024

IL FRACASTORO. Verona.
ISSN 0015-9271

G

GACETA MEDICA DE BILBAO. Bilbao.
ISSN 0304-4858

GACET A MEDICA DE CARACAS. Caracas.
ISSN 0367-4762

GACETA MEDICA DE MEXICO. México DF.
ISSN 0016-3813
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GALENIA. COMARCA DE LA SALUD. Santa Fe.

GASTROENTEROLOGIA. ACTUALlZACION MEDICA CONTINUA. Buenos Aires.

GASTROENTEROLOGY. Philadelphia.
ISSN 0016-5085

G.E.N. Caracas.
ISSN 0016-3503

GERIATRICS. New York.
ISSN 0016-867X

GERIATRIKA. REVISTA IBEROAMERICANA DE GERIATRIA Y GERONTOLO-
GIA. Buenos Aires.
ISSN 0327-4918

GIORNALE DELLA ACCADEMI~ DI MEDICINA DI TORINO. Torino.

GIORNALE DI GERONTOLOGIA. Firenze.
ISSN 0017-0305

GYNECOLOGIC ONCOLOGY. Duluth.
ISSN 0090-8258

H

HAEMATOLOGICA. Roma.
ISSN 0390-6078

HAEMOSTASIS. Base!.
ISSN 0301-0147
Continúa de: Coagulation.

HAMDARD MEDICUS. Karachi.
ISSN 0250-7188
Continúa de: Hamdard.

HEALTH AND SAFETY GUIDE. Geneva.
ISSN 0259-7268

HEART. London.
ISSN 1355-6037
Continúa de: British Heart Journal.

HEART DISEASE AND STROKE. En español. Buenos Aires.
ISSN 0327-862X
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HEMATOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0329-0379

HEMATOLOGY AND CELL THERAPY. Paris.
ISSN 1269-3286
Continúa de: Nouvelle Revue Francaise d'Hematologie.

HEMATOLOGY/ONCOLOGY CLlNICS OF NORTH AMERICA. Philadelphia.
ISSN 0889-8588
Formada por: Clinics in Haematology.

Clinics in Oncology.

HOMEOPATIA. Buenos Aires.

HOMEOPATIA PARA TODOS. Buenos Aires.

EL HOSPITAL. Cincinati.

HOSPITALS. Chicago.
ISSN 0018-5973
Continúa como: Hospitals and Health Networks.
Continúa de: Bulletin / American Hospital Association.

IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF
CHEMICALS TO HUMANS. Lyon.
ISSN 0250-9555
Continúa como: IARC Monographs on the Evaluation 01 the Carcinogenic Risks
to Humans.
Continúa de: IARC Monographs on the Evaluation 01 Carcinogenic Risk 01
Chemicals to Man.

IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS OF
CHEMICALS TO MAN. Lyon.
ISSN 0301-3944
Continúa como: IARC Monographs on the Evaluation 01 the Carcinogenic Risks
01 Chemicals to Humans.

IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS TO
HUMANS. Lyon.
ISSN 1017-1606
Continúa de: IARC Monographs on the Evaluation 01 the Carcinogenic Risks 01
Chemicals to Humans.

IATREIA. Antioquia.
ISSN 0121-0793
Continúa de: Antioquía Médica.
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IATRIA. Buenos Aires.
Suspendida su publicación.

IDF BUllET/N. Versión en Castellano. Brussels
ISSN 0306-4980 .

IMMUNOGENETICS. New York.
ISSN 0093-7711

IMMUNOlOGICAl REVIEWS. Copenhagen
ISSN 0105-2896 .
Continúa de: Transplantation Reviews.

IMMUNOlOGY. Oxford.
ISSN 0019-2805

I

IMMUNOlOGY ABSTRACTS. Bethesda
ISSN 0307-112X .

IMMUNOlOGY lEITERS. Amsterdam
ISSN 0165-2478 .

IMMUNOlOGY TODAY. Barking.
ISSN 0167-5699

INDEX MEDICUS. Bethesda.
ISSN 0019-3879

INDICE MEDICO ESPAÑOL. Valencia
ISSN 0019-7068 .

IN-FAN-CIA. Barcelona.
ISSN 1130-6084

:~~~CO~'~~;5~6SEASECL/NICS OF NORTH AMERICA. Philadelphia.

INFECTOlOGIA y MICROBIO lOGIA CL/NICA Buen A·
ISSN 0327-4438 . os ires.
INMUNOlOGIA. Barcelona.
ISSN 0213-9626
Continúa de: Revista Doyma de Inmunología.

INTERCIENCIA. Caracas.
ISSN 0378-1844

INTERCONSUl TA. Buenos Aires
ISSN 0327-442X .
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INTERDISCIPL/NARIA. Buenos Aires.
ISSN 0325-8203

INTERNATIONAl ABSTRACTS OF SURGERY. Chicago.
Suplemento de: Surgery, Gynecology and Obstetrics.

INTERNArlONAl DIGEST OF HEAl TH lEGISlATION. Geneva.
ISSN 0020-6563

INTERNATIONAl FAMll Y PlANNING PERSPECTIVES. New York.
ISSN 0190-3187
Continúa de: International Family Planning Perspectives and Digest.

INTERNATIONAl JOURNAl OF CANCER. New York.
ISSN 0020-7136
Continúa de: Acta Unio-Internationalis Contra Cancrum.

INTERNAT/ONAl JOURNAl OF CANCER. SUPPlEMENT. New York.
ISSN 0020-7136

INTERNATIONAl JOURNAl OF EPIDEMIOlOGY. London.
ISSN 0300-5771

INTERNATIONAl JOURNAl OF EXPERIMENTAL PATHOlOGY. Oxford.
ISSN 0959-9673
Continúa de: British Journal of Experimental Pathology.

INTERNATIONAl JOURNAl OF IMMUNOPHARMACOlOGY. Oxford.
ISSN 0792-0561

INTERNATIONAl JOURNAl OF TUBERCULOSIS ANO lUNG DISEASE. Paris.
ISSN 1027-3719

IOWA MEDICINE. West Des Moines.
ISSN 0746-8709
Continúa de: Journal of the lowa Medical Society.

J

JAMA. Chicago.
ISSN 0098-7484
Continúa de: Journal of the American Medical Association.

JAMA. Ed. Argentina. Buenos Aires.
ISSN 0327-7976
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JAPANESE JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE ANO BIOLOGY. Tokyo.ISSN 0021-5112

Continúa como: Japanese Journal of Infectious Diseases.

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES. Tokyo.
ISSN 1344-6304

Continúa de: Japanese Journal of Medical Science and Biology.

JORNAL BRASILEIRO DE UROLOGIA. Rio de Janeiro.
ISSN 0100-0519

JOURNAL DE CHIRURGIE. Paris.
ISSN 0021-7697

JOURNAL DE RADIOLOGIE. Paris.
ISSN 0221-0363

Continúa de: Jburnal de Radiologie, d'Electrologie, et de Medecine Nucleaire.

JOURNAL DE RADIOLOGIE, D'EI¡;ECTROLOGIE ANO ARCHIVES D'ELECTRICI_TE MEDICALE. Paris.

Continúa como: Journal de Radiologie, d'Electrologie, et de Medecine Nucleaire
Formada por: Journal de Radiologie et d'Electrologie.

Archives d'Electricité Medicale.

JOURNAL DE RADIOLOGIE, D'ELECTROLOGIE ET DE ME-DECINE NUCLEAIRE.Paris.
ISSN 0368-3966
Continúa como: Journal de Radiologie.

Continúa de: Journal de Radiologie, d'Electrologie and Archives d'ElectricitéMedicale.

JOURNAL DE RADIOLOGIE ET D'ELECTROLOGIE. Paris.
Continúa como: Journal de Radiologie, et d'Electrologie and Archivesd'Electricité Medicale.

JOURNAL D'UROLOGIE. Paris.
ISSN 0248-0018

Continúa de: Journal d'Urologie et de Nephrologie.
Suspendida su publicación.

JOURNAL D'UROLOGIE ET DE NEPHROLOGIE. Paris.
ISSN 0021-8200
Continúa como: Journal d'Urologie.
Continúa de: Journal d'Urologie Medicale et Chirurgicale.

JOURNAL D'UROLOGIE MEDICALE ET CHIRURGICALE. Paris.ISSN 0368-4679
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I d'U ologie et de Nephrologie. .
Continúa como: Journa r I di des Organes Genlto-Urlnatres.Continúa de: Annales des Ma a les

JOURNAL DE LA SOCIETE DE BIOLOGIE. Paris.

ISSN 0037-9028 R d s des Sceances de la SociétéContinúa de: Comptes ~~ u
de Biologie et des ses FIliales.

JOURNAL OF APPLlED PHYSIOLOGY. Bethesda.

ISSN 8750-7587 f A red Physiology: Respiratory, Environmental andContinúa de: Journal o pp I
Exercise Physiology.

JOURNAL OF APPLlED PHYSIOLOGY. Washington.

ISSN 0021-8987 A l' d Physiology: Respiratory, Environmental andContinúa como: Journal of pp le
Exercise Physiology.

JOURNAL OF APPLlED PHYSIOLOGY: RESPIRATORY, EN-VIRONMENTAL ANO
EXERCISE PHYSIOLOGY. Bethesda.

ISSN 0161-7567 A red Physiology. Bethesda.
Continúa como: JOUrnaflAof i-Pdl Physiology. Washington.Continúa de: Journal o pp le

JOURNAL OF APPLlED TOXICOLOGY. Chichester.
ISSN 0260-437X

JOURNAL OF BIOPHYSICAL ANO BIOCHEMICAL CITOLOGY. Baltimore.
ISSN 0095-9901 .
Continúa como: Journal of Cell Blology.

JOURNAL OF CELL BIOLOGY. New York.

ISSN 0021-9525 f B' hysical and Biochemical Citology.Continúa de: Journal o 10p

NDOCRINOLOGY. Springfield.
JOURNAL OF CLlNICAL Efcr' I Endocrinology and Metabolism.Continúa como: Journal o mica

JOURNAL OF CLlNICAL ENDOCRINOLOGY ANO METABOLlSM. Bethesda.
ISSN 0021-972X .
Continúa de: Journal of Clinical Endocrmology.

JOURNAL OF CLlNICAL INVESTIGATION. New York.
ISSN 0021-9738

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY. Bristol.
ISSN 0022-0795
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JAPANESE JOURNAL OF MEOICAL SCIENCE ANO BIOLOGY. Tokyo.
ISSN 0021-5112
Continúa como: Japanese Journal of Infectious Oiseases.

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES. Tokyo.
ISSN 1344-6304
Continúa de: Japanese Journal of Medical Science and Biology.

JORNAL BRASILEIRO DE UROLOGIA. Rio de Janeiro.
ISSN 0100-0519

JOURNAL DE CHIRURGIE. Paris.
ISSN 0021-7697

JOURNAL DE RADIOLOGIE. Paris.
ISSN 0221-0363
Continúa de: Jburnal de Radiologie, d'Electrologie, et de Medecine Nucleaire.

JOURNAL DE RADIOLOGIE, D'EI!ECTROLOGIE ANO ARCHIVES D'ELECTRICI-
TE MEDICALE. Paris.
Continúa como: Journal de Radiologie, d'Electrologie, et de Medecine Nucleaire
Formada por: Journal de Radiologie et d'Electrologie.

Archives d'Electricité Medicale.

JOURNAL DE RADIOLOGIE, D'ELECTROLOGIE ET DE ME-DECINE NUCLEAIRE.
Paris.
ISSN 0368-3966
Continúa como: Journal de Radiologie.
Continúa de: Journal de Radiologie, d'Electrologie and Archives d'Electricité
Medicale.

JOURNAL DE RADIOLOGIE ET D'ELECTROLOGIE. Paris.
Continúa como: Journal de Radiologie, et d'Electrologie and Archives
d'Electricité Medicale.

JOURNAL D'UROLOGIE. Paris.
ISSN 0248-0018
Continúa de: Journal d'Urologie et de Nephrologie.
Suspendida su publicación.

JOURNAL D'UROLOGIE ET DE NEPHROLOGIE. Paris.
ISSN 0021-8200
Continúa como: Journal d'Urologie.
Continúa de: Journal d'Urologie Medicale et Chirurgicale.

JOURNAL D'UROLOGIE MEDICALE ET CHIRURGICALE. Paris.
ISSN 0368-4679
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JOURNAL DE LA SOCIETE DE BIOLOGIE. Paris.
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de Biologie et des ses FIliales.

JOURNAL OF APPLlED PHYSIOLOGY. Bethesda.

ISSN 8750-7587 r d Physiology: Respiratory, Environmental and
Continúa de: Journal of App le
Exercise Physiology.

JOURNAL OF APPLlED PHYSIOLOGY. Washington.

ISSN 0021-8987 A r d Physiology: Respiratory, Environmental and
Continúa como: Journal of pp le
Exercise Physiology.

JOURNAL OF APPLlED PHYSIOLOGY: RESPIRATORY, EN_VIRONMENTAL ANO

EXERCISE PHYSIOLOGY. Bethesda.

ISSN 0161-7567 red Physiology. Bethesda.
Continúa como: Journafl °AfAi-P~ Physiology. Washington.
Continúa de: Journal o pp le

JOURNAL OF APPLlED TOXICOLOGY. Chichester.

ISSN 0260-437X

JOURNAL OF BIOPHYSICAL ANO BIOCHEMICAL CITOLOGY. Baltimore.

ISSN 0095-9901 .
Continúa como: Journal of Cell Blology.

JOURNAL OF CELL BIOLOGY. New York.

ISSN 0021-9525 f B' hysical and Biochemical Citology.
Continúa de: Journal o 10p

ENDOCRINOLOGY Springfield.
JOURNAL OF CLlNICA1L f cuntca' Endocrin'0109y and Metabolism.
Continúa como: Journa o I

E
NDOCRINOLOGY ANO MET ABOLlSM. Bethesda.

JOURNAL OF CLlNICAL
ISSN 0021-972X .
Continúa de: Journal of Clinical Endocnnology.

JOURNAL OF CLlNICAL INVESTIGATION. New York.

ISSN 0021-9738

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY. Bristol.

ISSN 0022-0795
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t~~R~~;_~~7~XPERIMENTAL & CLlNICAL CANCER RESEARCH. Roma.

JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE New Y k
ISSN 0022-1007 . or .

JOURNAL OF HEAL TH ADMINISTRAISSN 0735-6722 TION EDUCATION. Washington.

Continúa de: Program Notes-Associatio ..Administration. n of Unlverslty Programs in Health

JOURNAL OF IMMUNOLOGY Balí'
ISSN 1048-3233 . trnore.

Continúa como: Journal of Immunolo .Chemotherapy. gy, Virus Research and Experimental

JOURNAL OF IMMUNOLOGY Baltimore.
ISSN 0022-1767 . ,
JOURNAL OF IMMUNOLOGY, VIRUS
CHEMOTHERAPY. Baltimore RESARCH ANO EXPERIMENTAL

ISSN 1047-7381 .
Contin~a como: Journal of Immunology.
Continua de: Journal of Immunology.

JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE. Oxford
ISSN 0954-6820 .
Continúa de: Acta Medica Scandinavica.

t~UNR~9~;_~:7~NTERNAL MEDICINE. SUPLEMENT. Oxford.

Continúa de: Acta Medica Scandinavica. Suplementum.

JOURNAL OF INVESTIGATIONAL AGY. Barcelona. LLERGOLOGY ANO CLlNICAL IMMUNOLO-

ISSN 1018-9068

JOURNALOFLABORATORYISSN 0022-2143 ANO CLlNICAL MEDICINE. St.Louis.

JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY N y
ISSN 0741-5400 . ew ork.

Continúa de: Journal of the Reticuloendotelial Society.

JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOISSN 0741-5400 GY. SUPLEMENT. New York.
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JOURNAL OF MEDICAL EDUCATION. Washington.

ISSN 0022-2577
Continúa como: Academic Medicine.
Continúa de: Journal of the Association of American Medical Colleges.

JOURNAL OF NEUROSURGERY. Baltimore.

ISSN 0022-3085

JOURNAL OF OBSTETRICS ANO GYNAECOLOGY OF THE BRITISH

COMMONWEAL TH. London.
ISSN 0022-3204
Continúa como: British Journal of Obstetrics and Gynaecology.
Continúa de: Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Empire.

JOURNAL OF OBSTETRICS ANO GYNAECOLOGY OF THE BRITISH EMPIRE.

London.Continúa como: Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British

Commonwealth.

JOURNAL OF PEDlATRICS. St.Louis.

ISSN 0022-3476
Continúa de: Transactions I American Academy of Pediatrics.

JOURNAL OF PHYSIOLOGY. Cambridge.

ISSN 0022-3751

JOURNAL OF PHYSIOLOGY ANO BIOCHEMISTRY. Pamplona.

ISSN 1138-7548
Continúa de: Revista Española de Fisiología.

JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY. Limerick.

ISSN 0165-0378

JOURNAL OF RESPIRATORY DISEASES. Ed. Argentina. Buenos Aires.

JOURNAL OF THORACIC ANO CARDIOVASCULAR SURGERY. St.Louis.

ISSN 0022-5223
Continúa de: Journal of Thoracic Surgery.

JOURNAL OF THORACIC SURGERY. St.Louis.

ISSN 0338-1350Continúa como: Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.

JOURNAL OF UROLOGY. Baltimore.

ISSN 0022-5347
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JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. Ed. Argentina.
Buenos Aires.
ISSN 0327-7984

JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. Philadelphia.
ISSN 1072-7515
Continúa de: Surgery, Gynecology and Obstetrics.

Journal of the American Medical Association, véase JAMA.

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION. Chicago.
Continúa como: JAMA.

JOURNAL OF THE LOUISIANA STATE MEDICAL SOCIETY. Louisiana.
ISSN 0024-6921
Continúa de: New Orleans Medical and Surgical Journal.

JOURNAL OF THE NATIONAL ANCER INSTITUTE. Cary.
ISSN 0027-8874

JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE. MONOGRAPHS. Cary.
ISSN 1052-6773
Continúa de: NCI Monographs.

JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE. London.
ISSN 0141-0768

JOURNALS OF GERONTOLOGY. Washington.
ISSN 0022-1422
Continúa como: Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and
Medical Sciences.

Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences
and Social Sciences.

JOURNALS OF GERONTOLOGY. SERIES A, BIOLOGICAL SCIENCES ANO
MEDICAL SCIENCES. Washington.
ISSN 1079-5006

JOURNALS OF GERONTOLOGY. SERIES B, PSYCHOLOGICAL SCIENCES ANO
SOCIAL SCIENCES. Washington.
ISSN 1079-5014

K

KARDIOLOGIIA. Moskva.
ISSN 0022-9040
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KETSUEKI TO MYAKKAN. BLOOD ANO VESSEL. Tokyo.

ISSN 0386-9717

KIDNEY INTERNATIONAL. Cambridge.
ISSN 0085-2538

KIDNEY INTERNATIONAL. SUPPLEMENT. Cambridge.

ISSN 0098-6577

KITASATO ARCHIVES OF EXPERIMENTAL MEDICINE. Tokyo.

ISSN 0023-1924
Suspendida su publicación.

L

LABORATORY INVESTIGATION. Baltimore.
ISSN 0023-6837 . . .
Continúa de: Bulletin of the International Assoclatlon of Medlcal Museums.

LANCET. London.
ISSN 0140-6736

LEUKEMIA. Basingstoke.
ISSN 0887-6924

LOnA CONTRO LA TUBERCULOSI. Roma.
ISSN 0024-8638 .. S . r
Continúa como: Lotta contro la Tuberculosi et le Malattle Pulmonan ocra l.

LOnA CONTRO LA TUBERCOLOSI E LE MALAnlE POLMONARI SOCIALI.

Roma.
ISSN 6368-7546
Continúa de: Lotta contro la Tuberculosi.

LYON CHIRURGICALE. Lyon.
ISSN 0024-7782
Absorbida por: Annales de Chirurgie.

M

MAGNETIC RESONANCE IMAGING. New York.
ISSN 0730-725X . . .
Continúa de: Reviews of Magnetic Resonance In MedIcine.

MAPFRE MEDICINA. Madrid.
ISSN 1130-5665
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MATERIA MEDICA POLONA. Warszawa.
ISSN 0025-5246

MATERIA PRIMA. Buenos Aires.
ISSN 0328-7890

MAYO CLlNIC PROCEEDINGS. Rochester.
ISSN 0025-6196

Continúa de: Proceedings of the Staff Meetings of the Mayo Clinic.

MEDECINE ET HYGIENE. Geneva.
ISSN 0025-6749

MEDECINE INTERNE. Bucuresti.
ISSN 0377-1202
Continúa como: Romanian Journal of Internal Medicine.
Continúa de: Revue Roumaine de Medecine.

MEDICAL ANO PEDIATRIC ONCOLOGY. New York.
ISSN 0098-1532

MEDICAL CARE. Philadelphia.
ISSN 0025-7079

MEDICAL CLlNICS OF NORTH AMERICA. Philadelphia.
ISSN 0025-7125
Continúa de: Medical Clinics of Chicago.

MEDlCAL ECONOMICS. Oradel/.
ISSN 0025-7206

MEDICAL MAG. Ed. Argentina. Buenos Aires.
ISSN 0327-6333

MEDICINA. Bogotá.
ISSN 0120-5498

MEDICINA. Buenos Aires.
ISSN 0025-7680

MEDICINA ALEMANA. Buenos Aires.
Suspendida su publicación.

MEDICINA INTENSIVA. Buenos Aires.
ISSN 0325-8726

MEDICINA INTERNACIONAL. Buenos Aires.
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MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO. Madrid.
ISSN 0465-546X

MEDICINA Y SOCIEDAD. Buenos Aires.
ISSN 0325-9552

MEDICINE. Baltimore.
ISSN 0025-7974

LOS MEDICOS. Buenos Aires.

MEMORIAS DO INSTITUTO BUTANTAN. Sao Paulo.
ISSN 0073-9901

MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ. Rio de Janeiro.
ISSN 0074-0276

METHODS. San Diego.
ISSN 1046-2023

MICROBES ANO INFECTION. Paris.
ISSN 1286-4579
Fusión de: Research in Immunology.

Research in Virology.
Bulletin de I'lnstitut Pasteur.

MICROSCOPIA ELECTRONICA Y BIOLOGIA CELULAR. Mendoza.
ISSN 0326-3142
Continúa como: Biocell. .
Continúa de: Revista de Microscopía Electrónica y Bioloqfa Celular.

MINERVA MEDICA. Torino.
ISSN 0026-4806

MORPHOLOGIE ET EMBRIOLOGIE. Bucuresti.
ISSN 0377-5038 .
Continúa como: Romanian Journal of Morphology and Em.brlol~gy.
Continúa de: Revue Roumaine de Morphologie et de Physioloqie,

MRI DECISIONS. Secaucus.
ISSN 0896-0704
Continúa como: Imaging Decisions.

MYCOSES. Berlin.
ISSN 0933-7407
Continúa de: Mykosen.
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MYKOSEN. Berlin.
ISSN 0027-5557
Continúa como: Mycoses.

N

NATIONAL CANCER INSTITUTE MONOGRAPHS Bethesda.
ISSN 0083-1921 .
Continúa como: NCI Monographs.

NATURE. London.
ISSN 0028-0836

NATURE MEDICINE. New York.
ISSN 1078-8956

NCI MONO~RAPHS. Bethesda
ISSN 0893-2751 .

Continúa como: Journal of the National C .
Formada por: National Cancer Institute M~~~~~~~~~~ute.Monographs.

Cancer Treatment Symposia.

NEOPLASIA. Barcelona.
ISSN 0212-9787

NETWORK. En Español. Research Triangle Park
ISSN 0270-3637 .

NEUROLOGIE ET PSYCHIATRIE. Bucuresti
ISSN 0377-502X .

g~~:!~2:~~~~:U°e~~~a~a~~~r:I;~d~~~~~~Ogyand Psychiatry.

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE B t
ISSN 0028-4793 . os on.

NContinúa de: Boston Medical and Surgical Journal
EW SCIENTIST. London. .

ISSN 0262-4079

NEXO. Buenos Aires.
ISSN 0328-5383

Continúa de: Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires.

NOUVELLE PRESSE MEDICALE Paris
ISSN 0301-1518 ..

Cont!n~a como: La Presse Medicale.
Continua de: La Presse Medicale.
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NOUVELLE REVUE FRANCAISE D'HEMATOLOGIE. Heidelberg.
Continúa como: Hematology and Cell Therapy.
Continúa de: Nouvelle Revue Francaise d'Hematologie; Blood Cells.

NOUVELLE REVUE FRANCAISE D'HEMATOLOGIE. Paris.
ISSN 0029-4810
Continúa como: Nouvelle Revue Francaise d'Hematologie; Blood Cells.
Formada por: Le Sang

Revue d'Hematologie.

NOUVELLE REVUE FRANCAISE D'HEMATOLOGIE; BLOOD CELLS. Paris.
Continúa como: Nouvelle Revue Francaise d'Hematologie. Heidelberg.

NOVEDADES EN NEONATOLOGIA Y ENFERMERIA NEONATAL. Buenos Aires.

NUTRA NEWS . Buenos Aires.

O

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA LATINO AMERICANAS. Buenos Aires.
ISSN 0029-7836

OBSTETRICS ANO GYNECOLOGY. New York.
ISSN 0029-7844

ONCOLOGIA. Guayaquil.
ISSN 1390-0110

ONCOLOGIA CL/NICA. Buenos Aires.
ONCOLOGY REPORTS. Athens.
ISSN 1021-335X

ORAL ONCOLOGY. Oxford.
ISSN 1368-8375
Continúa de: European Journal of Cancer. Part B, Oral Oncology.

ORIENT ACION MEDICA. Buenos Aires.
ISSN 0472-0601

OSTEOLOGIAlOSTEOLOGY. Buenos Aires.
ISSN 0329-5524

P

PAPELES MEDICOS. Zaragoza.
ISSN 1133-7591

PATHOLOGICA. Pisa.
ISSN 0031-2983
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PEDIATRICS. Elk Grove Village.
ISSN 0031-4005

PEDIATRICS IN REVIEW. Ed.en Español. Buenos Aires.
ISSN 0327-7534

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES EN PLANIFICACION FAMILIAR. New York.

PHILlPPINE JOURNAL OF SCIENCE. Manila.
ISSN 0031-7683

PHVSIOLOGIE. Bucuresti.
ISSN 1011-6206
Continúa como: Revue Roumaine de Physiologie.
Continúa de: Revue Roumaine de Physiologie.

PIEL. Buenos Aires.
ISSN 0327-439X

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERV. Baltimore.
ISSN 0032-1052

POPULATION REPORTS. SERIE A: ANTICONCEPTIVOS ORALES. Baltimore.

POPULATlON REPORTS. SERIE B: DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS. Baltimore.

POPULATION REPORTS. SERIE C: ESTERILlZACION FEMENINA. Baltimore.

POPULATION REPORTS. SERIE D: ESTERILlZACION MASCULINA. Baltimore.

POPULATION REPORTS. SERIE E: LEGISLACION V POLlTICAS EN POBLA-
CION. Baltimore.

POPULATION REPORTS. SERIE F: INTERRUPCION DEL EMBARAZO. Baltimore.

POPULATION REPORTS. SERIE G: PROSTAGLANDINAS. Baltimore.

POPULATION REPORTS. SERIE H: METODOS DE BARRERAS. Baltimore.

POPULATION REPORTS. SERIE 1: ABSTINENCIA PERIODICA. Baltimore.

POPULATION REPORTS. SERIE J: PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMI-
LIAR. Baltimore.

POPULATION REPORTS. SERIE K: ANTICONCEPTIVOS INVECTABLES E IM-
PLANTES. Baltimore.
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TS SERIE L: TEMAS SOBRE SALUD EN EL MUNDO.
POPULATION REPOR .
Baltimore. .

E M· TOPICOS ESPECIALES. Baltlmore.
POPULATION REPORTS. SERI .

LE POUMON ET LE COEUR. Paris.

ISSN 0032-5821 de Pneumologie Clinique.
Continúa como: Revue
Continúa de: Le poumon. .

PRACTICAL GASTROENTEROLOGV. Ed. Argentina. Buenos Aires.

ISSN 0328-2538

PRENSA MEDICA ARGENTINA. Buenos Aires.

ISSN 0032-745X

PRESENCIA BIOaUIMICA. Córdoba.

ISSN 0326-0070

PRESSE MEDICALE. Paris.

ISSN 0032-7867 N elle Presse Medicale.
Continúa como: La ouv

PRESSE MEDICALE. Paris.

ISS~ 075~-~9~; Nouvelle Presse Medicale.
Continua e. SSOCIATION FOR
PROCEEDlNGS, ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN A

CANCER RESEARCH. Baltlmore. . . n tor
ISSN 0569-2261 . Annual Meeting of the American Assoclatlo
Continúa como: proceedmg~, s
Cancer Research. proceedm.g ~ Society of Clinical Oncology. R earch
Annual Meeting of th~ Ame;l:e American Association for Cancer es .
Continúa de: Proceedmgs o N ASSOCIATION FOR

PROCCEDINGS, ANNUAL .MEETING OF THE AMERICA

CANCER RESEARCH. Baltlmore. . .
. Assoclatlon tor

~;~nOú~~-~1~oceedingS, ~nnu~:n~:~i~e~~~~eo:~:n~~erican Society of
Cancer Research. Proceedmgs,

ClinicalOncology. SSOCIATION FOR
THE AMERICAN A N

PROCCEDINGS, ANNUA;O~~~~I~~~~NNUAL MEETING OF THE AMERICA
CANCER RESEARCHA· LPONCOLOGV. Baltimore.
SOCIETV OF CLlNIC
ISSN 0093-514X
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Continúa como: Proceedings, Annual Meeting ot the American Association forCancer Research.

Proceedings, Annual Meeting of the American Society of CJinical Oncology .
Continúa de: Proceedings, Annual Meeting ot the American Association forCancer Research.

PROCEEDINGS, ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF CL/NICALONCOLOGY. Baltimore.
ISSN 0736-7589

Continúa como: Program Proceedings American Society of CJinical Oncology.
Continúa de: Proceedings, Annual Meeting of the American Association for
Cancer Research. Proceedings, Annual Meeting of the American Society otCJinical Oncology.

PROCEEDINGS OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH.Baltimore.
ISSN 0569J2261

Continúa como: Proceedings, Annual Meeting of the American Association forCancer Research. '

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED
STATES OF AMERICA. Washington.
ISSN 0027-8424

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL SCIENCE COUNCIL. REPUBL/C OF CHI-NA. PART B. L/FE SCIENCES. Taipei.
ISSN 0255-6596

PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE. London.ISSN 0035-9157

Continúa como: Journal of the Royal Society of Medicine.

PROCEEDINGS OF THE SOCIETY FOR EXPERIMENTAL BIOLOGY ANO MEDI-CINE. Duluth.
ISSN 0037-9727

PROCEEDINGS OF THE STAFF MEETINGS OF THE MAYO CL/NIC. Rochester.ISSN 0092-699X

Continúa como: Mayo CJinic Proceedings.

PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTlCAS DE SALUD. Buenos Aires.

PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTlCAS DE SALUD. SERIE 2, EVALUACION
DE DATOS Y METO DOS DE INVESTlGACION. Buenos Aires.
Continúa de: Estadísticas Vitales y de Salud. Serie 2: Evaluación de Datos yMétOdos de Investigación.
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DE SALUD SERIE 3 CONCLUSIO-
PROGRAMA NACIONAL DE ESTA~~~~~~sos Y COrv1lTES DE EXPERTOS.NES Y RECOMENDACIONES DE

. . 3 C nclusiones y Reco-Buenos Aires. '. Vitales y de Salud. Serie , o
Continúa de: Estadlstlcas Comités de Expertos.

daciones de Congresos y .

men E SALUD SERIE 4. Buenos Aires.
PROGRAMA NACIONAL DE. ES~ A~'SE~~:~t~cas de S~'ud. Serie 4, RecursosContinúa de: Programa Naclona e

en Operación. SALUD SERIE 5 ESTADISTI-
PROGRAMA NACIONAL. DE ESTADISTICAS DE . ,

CAS VITALES. Buenos Aires. lE 8 ANALlSIS

A NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD. SER ,PROGRAM. , ..
DE DATOS. Buenos Aires. . Salud. Serie 8: Análisis de Datos.ti 'a de' Estadísticas Vitales y de

Con InU . SALUD. SERIE 9, MATERIAL
PROGRAMA NACIONAL D~ ESTADISTICAS DE _

DE ENSEÑANZA. Buenos A~res. d Salud. Serie 9: Material de Ensenanza.. , de' Estadísticas Vitales y e

Continua . O SERIE 10, ENCUESTA
MA NACIONAL DE EST ADISTICAS DE SALU .PROGRA .

A POBLACION. Buenos Aires.

PSICOANALlSIS. Buenos Aires.
ISSN 0325-819X

PSICOLOGIA MEDICA. Buenos Aires.
ISSN 0325-0695

PUBLlC HEAL TH REPORTS. Bastan.
ISSN 0033-3549

Ith Services Reports.
Continúa de: Hea A MEDICINA. Buenos
PUBLICACIONES DE LA CATEDRA DE HISTORIA DE L ..

. . de la Medlcma.A;,es. . . Publicaciones del Instituto de Historia .
Continua como. MEDICINA. Buenos AI-
PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE HISTORIA DE LA ..

. . d la Medlcma.res.., . P br aciones de la Cátedra de Historia eContinua de. u IC

Q

QJM. Oxford.

ISSN 0033-5622 I Journal of Medicine.Continúa de: Quarter y
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QUARTERLYJOURNALO
ISSN 0033-5622 F MEDICINE. Oxtord.
Continúa como: QJM.

QU/RON. La Plata.
ISSN 0325-2345

R
RAD/OLOGY. Easton
ISSN 0033-8419 .

RADIOLOGY. RSNA IN DE
ISSN 0033-8419 X TO IMAGING L/TERATURE. Easton.

LA RECHERCHE. Paris
ISSN 0029-{5671 .
Continúa de: Atomes.

RESEARCHINIMMUNOLOG p'
ISSN 0923-2494 . ans,

Continúa de: Annales de I'Instit
Fusionado en: Microb d ut ~asteur. Immunology.

es an Infect/on.

RESEARCH IN MICROBIOLOGY P .
ISSN 0923-2508 . ans.

Continúa de: Annales de I'/nstitut Pasteur. Microbio/ogy.

RESEARCH IN VIROLOGY P .
ISSN 0923-2516 . arrs,

Continúa de: Anna/es de 1'1 .
Fusionado en: Microb nst/tut ~asteur. Virology.

es and Infect/on.

RESPIRACION. Buenos Aires
ISSN 0326-9116 .

RESPIRATORY MEDICINE L
ISSN 0954-6111 . andan.
Continúa de' B 't'. rr ísh Journal of D'/seases 01 the Chest.
REVISTA ANATOMO-QUIRUR
Continúa como: Revista d C' GI~A. Buenos Aires.

e /rug/a de Buenos Aires.

REVISTA ARGENTINA DE ANES
Continúa como: Revista Argentin!~SlAAY ANA~GESIA. Buenos Aires.

e nestes/o/ogía.
REVISTA ARGENTINA
ISSN 0370-7792 DE ANESTES/OLOGIA. Buenos Aires.

344

REVISTA ARGENTINA DE ANGIOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0034-6993

REVISTA ARGENTINA DE CANCEROLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0325-142X

REVISTA ARGENTINA DE CARDIOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0034-7000

REVISTA ARGENTINA DE CIRUGIA. Buenos Aires.
ISSN 0048-7600

REVISTA ARGENTINA DE CIRUGIA PLASTICA. Buenos Ai-res.
ISSN 0327-6945

REVISTA ARGENTINA DE COLOPROCTOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0326-9620

REVISTA ARGENTINA DE DERMATOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0325-2787
Continúa de: Revista Argentina de Dermatosililología.

REVISTA ARGENTINA DE DERMATOSIFILOLOGIA. Buenos Aires.
Continúa como: Revista Argentina de Dermatología.
Continúa de: Revista de la Asociación Argentina de Dermatología y Sifilología.

REVISTA ARGENTINA DE ENDOCRINOLOGIA y METABOLISMO. Buenos Ai-
res.
ISSN 0326-4610

REVISTA ARGENTINA DE GASTROENTEROLOGIA. Buenos Aires.

REVISTA ARGENTINA DE GERONTOLOGIA y GERIATRIA. Buenos Aires.
Continúa de: Sinopsis de Geriatría.

REVISTA ARGENTINA DE INFECTOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN0327-5051

REVISTA ARGENTINA DE MASTOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0326-2219

REVISTA ARGENTINA DE MEDICINA DEL DEPORTE. Buenos Aires.
ISSN 0326-0895

REVISTA ARGENTINA DE MICOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0325-4755
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REVISTA ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0325-7541
Continúa de: Revista de la Asociación Argentina de Microbiología.

REVISTA ARGENTINA DE NEUROCIRUGIA. Buenos Aires.

REVISTA ARGENTINA DE NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA y NEUROCIRUGIA.
Rosario.
Continúa de: Revista Argentina de Neurología y Psiquiatría.

REVISTA ARGENTINA DE NEUROLOGIA y PSIQUIATRIA. Rosario.
Continúa como: Revista Argentina de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía.

REVISTA ARGENTINA DE ONCOLOGIA. La Plata.

REVISTA ARGENTINA DE PEDIATRIA. Buenos Aires.
ISSN 0325-9048

REVISTA ARGENTINA DE QUEMADURAS. Buenos Aires.
ISSN 0326-4823

REVISTA ARGENTINA DE RADIO LOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0048-7619

REVISTA ARGENTINA DE REUMATOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0327-4411

REVISTA ARGENTINA DE TRANSFUSION. Buenos Aires.
ISSN 0325-6030
Continúa de: Revista de la Sociedad Argentina de Hematología y Hemoterapia.

REVISTA ARGENTINA DE TUBERCULOSIS. Buenos Aires.
ISSN 0301-5720
Continúa como: Revista Argentina de Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares.

REVISTA ARGENTINA DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES PULMONARES.
Buenos Aires.
ISSN 0301-5289
Continúa como: Revista Argentina de Tuberculosis, Enfermedades Pulmonares
y Salud Pública.
Continúa de: Revista Argentina de Tuberculosis.

REVISTA ARGENTINA DE TUBERCULOSIS, ENFERMEDADES PULMONARES
y SALUD PUBLICA. Buenos Aires.
ISSN 0325-9307
Continúa como: Revista Argentina del Tórax.
Continúa de: Revista Argentina de Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares.
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DE UROLOGlA. Buenos Aires.
REVIS-:A ARG.ERNTI~~a Argentina de Urología Y Nefrología.
Continua como. eVI

REVISTA ARGENTINA DE UROLOGIA y NEFROLOGIA. Buenos Aires.

ISSN 0048-7627 .
Continúa como: Revista Argentina de Urol.ogla.
Continúa de: Revista Argentina de Urologla.

REVISTA ARGENTINA DEL TORAX. Buenos Aires.

ISSN 0301-5289 . d T b rculosis Enfermedades pulmonares Y
Continúa de: Revista Argentina e u e ,
Salud pública.

REVISTA ARGENTINA NUCLEAR. Buenos Aires.

ISSN 0326-7873

REVISTA BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA. Rio de Janeiro.

ISSN 0034-7116

REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISAS MEDlCAS E BIOLOGICAS. Sao Paulo.

ISSN 0034-7310 . . I f Medical and Biological Research.
Continúa como: Brazlhan Journa o

REVISTA CA.DI.ME. Buenos Aires.

REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA. Santiago

ISSN 0370-4106

REVISTA CLlNICA ESPAÑOLA. Madrid.
ISSN 0014-2565

REVISTA COSTARRICENSE DE CIENCIAS MEDlCAS. San José.

ISSN 0253-2948

REVIST A CUBANA DE HIGIENE Y EPIDEMIOLOGIA. La Habana.

ISSN 0253-1751 . . .
Continúa de : Boletín de Higiene y Epldemlologla.

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL. Brasilia.

ISSN 0037-8682

REVISTA DE ADMINISTRAQAO PUBLICA. Rio de Janeiro.

ISSN 0034-7612

REVISTA DE CIENCIAS BIOMEDICAS. Sao Paulo.

ISSN 0101-322X C' t'f a Serie B Ciencias Biomédicas.
Continúa de: Botucatu ien I IC . ,
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REVISTA DE CIRUGIA DE BUENO
Continúa de: Revista Anátomo-Qu~ú~~7!~' Buenos Aires.
Suspendida su publicación.

REVISTA DE CIRUGIA DEL URUGUAY M t íd
ISSN 0797-3403 . on eVI eo.

Cont~n~a como: Cirugía del Uruguay.
Contmua de: Boletín de la Sociedad de Cirugía del Uruguay.

REVISTA DE ESPECIALIDADES B A'Absomí . . uenos Ires.
sorbida por: Revista de la Asociación Médica Argentina.

REVISTA DE INVESTlGACION CLlNICA M" D
ISSN 0034-8376 . exrco F.

REVISTA D~ MEDICINA DE LA
ISSN 0556-6177 UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Pamplona.

Continúa de: Revista de Medici a del Estudio General de Navarra.

REVISTA DE NEFROLOGIA DIAL
ISSN 0326-3428 ,ISIS Y TRANSPLANTE. Buenos Aires.

REVISTA DE PSICOANALlSIS. Buenos Aires
ISSN 0034-8740 .

REVISTA DE SAUDE PUBLICA. Sao Paulo
ISSN 0034-8910 .
Continúa de: Arquivos da Faculdade d H' .
de Sao Paulo. e Iglene e Saude Pública da Universidade

REVISTA DE SEGURIDAD. Buenos Aires
ISSN 0325-4518 .

REVISTA DE LA ASOCIACION A
LOGIA. Buenos Aires. RGENTINA DE DERMATOLOGIA Y SIFILO-
Continúa como' Revist A .
Continúa de' R~v' t Da rgent~n~ de Dermatosifilología.

. IS a ermatologlca.

~;~'STA DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA. Buenos Ai-

ISSN 0325-1713

Continúa como: Revista Argentina de Microbiología.

REVISTA DE LA ASOCIACION
GIA. Buenos Aires. ARGENTINA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLO_
Continúa de: Boletines y Traba' . . .
Traumatología. JOS de la Asoclaclon Argentina de Ortopedia y
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REVISTA DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLO-
GIA. RESEÑA. Buenos Aires.

REVISTA DE LA ASOCIACION BIOQUIMICA ARGENTINA. Buenos Aires.
ISSN 0004-4768
Continúa como: Bioquímica y Patología Clínica.

REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA. Buenos Aires.
ISSN 0004-4830

REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA. Bahia Blanca.

REVISTA DE LA DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS AR-
MADAS URUGUAYAS. Montevideo.
ISSN 0378-2379
Continúa de: Revista del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

REVISTA DE LA ESCUELA DE SALUD PUBLICA. Córdoba.
ISSN 0327-3741

REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDlCAS, UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE CORDOBA. Córdoba.
ISSN 0014-6722
Continúa de: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba.

REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE CORDOBA.
ISSN 0301-7281
Continúa como: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba.

REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE ROSARIO. Rosario.
ISSN 0375-0752
Continúa como: Revista de la Facultad de Medicina. Universidad Nacional de
Rosario.

REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE ROSARIO. Rosario.
ISSN 0375-0752
Continúa de: Revista de la Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Ro-
sario.
Suspendida su publicación.

REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DEL LITORAL. Rosario.
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REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE CORDOBA. Córdoba.
ISSN 0014-6722
Continúa como: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Continúa de: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional
de Córdoba.

REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA. Córdoba.
ISSN 0301-7281
Continúa como: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Na-
cional de Córdoba.
Continúa de: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba.

REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL QE CUYO. Mendoza.
ISSN 0325-9951
Suspendida su publicación.

REVISTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RO-
SARIO. Rosario.
ISSN 0375-0752
Continúa como: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Na-
cional de Rosario.
Continúa de: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional
de Rosario.

REVISTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE TUCUMAN. San Miguel de Tucu-
mán.

REVISTA DE LA FEDERACION ARGENTINA DE CARDIOLOGIA. Córdoba.
ISSN 0326-646X

REVISTA DE LA FUNDACION FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES. Buenos Aires.
ISSN 0327-5493

REVISTA DE LA SANIDAD MILITAR. Buenos Aires.
ISSN 0302-5667
Continúa como: Revista de la Sanidad Militar Argentina.
Continúa de: Anales de la Sanidad Militar.

REVISTA DE LA SANIDAD MILITAR ARGENTINA. Buenos Aires.
ISSN 0048-7716
Continúa de: Revista de la Sanidad Militar.

REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES. Buenos Aires.
ISSN 0325-5247
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REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE HEMATOLOGlA Y HEMOTERAPIA.

Buenos Aires.
ISSN 0326-1506 . ,
Continúa como: Revista Argentina de Transfuslon.

REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE NUTRICION. Buenos Aires.

ISSN 0327-7925

REVISTA DE LA SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE BUENOS

AIRES. Buenos Aires.
ISSN 0327-8542, S' d d de Obstetricia Y Ginecología de Buenos
Continúa de: Boletln de la ocre a
Aires.

REVISTA DE LA SOCIEDAD MEDICA ~RGE~~INA. Buen~s Aires.
Continúa como: Revista de la Asociaclon Medlca Argentina.

REVIST A DEL CONAREC. Buenos Aires.
ISSN 0329-0433

REVISTA DEL HOSPITAL ARGERICH. Buenos Aires.

REVISTA DEL HOSPITAL DE CLlNICAS. Buenos Aires.

ISSN 0326-811X

REVIST A DEL HOSPITAL DE NIÑOS. Buenos Aires.

ISSN 0521-517X

REVISTA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS «DR. PEDRO DE ELlZALDE».

Buenos Aires.
ISSN 0329-0816

REVIST A DEL HOSPITAL ITALIANO DE BS. AS. Buenos Aires.

ISSN 0326-3401
Continúa como: Nexo. , .
Continúa de: Revista de Actualización cunrca.

REVIST A DEL HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES. Buenos Aires.

ISSN 0326-3401 , "
Continúa como: Revista de Actualizacion Chmca.

REVISTA DEL HOSPITAL J. M. RAMOS MEJIA. Buenos Aires.
Continúa como: R.M. Revista Médica.

REVISTA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA". Buenos Ai-

res.., . R . t del Hospital Municipal Materno Infantil «Ramón sarda».
Conllnua de. evrs a
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REVISTA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA. Bue-nos Aires
Continúa como: Revista del Hospital Municipal de Oncología «María Curie».

REVISTA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE". Bue-
nos Aires.

Continúa de: Revista del Hospital Municipal de Oncología.

REVISTA DEL HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL «RAMON SARDA».
Buenos Aires.

Continúa como: Revista del Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda».

REVISTA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE LA HABANA. La Habana.
ISSN 0138-7103

REVISTA DEL INSTITUTO DE HIGIENE Y MEDICINA SOCIAL. Buenos Aires.
ISSN 1514-2558

REVISTA DEL MUSEO Y CENT~O DE ESTUDIOS HISTORICOS DE LA FACUL-
TAD DE ODONTOLOGIA DE BUENOS AIRES. Buenos Aires.
ISSN 0327-2745

REVISTA DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS. Montevi-
deo.
ISSN 0378-2379

Continúa como: Revista de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas
Armadas Uruguayas.

REVISTA DERMATOLOGICA. Buenos Aires.
Continúa como: Revista de la Asociación Argentina de Dermatología y Sifilología.

REVISTA DO HOSPITAL DAS CLlNICAS; FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Sao Paulo.
ISSN 0041-8781

REVISTA DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SAO PAULO. Sao Paulo
ISSN 0036-4665 .

REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA. Barcelona.
ISSN 0300-8932

REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS. Madrid.
ISSN 1130-0108

Continúa de: Revista Española de las Enfermedades del Aparato Digestivo.

REVISTA ESPAÑOLA DE FISIOLOGIA. Pamplona.
ISSN 0034-9402

Continúa como: Journal of Physiology and Biochemistry.
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REVISTA ESPAÑOLA DE LAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO.
Madrid.
ISSN 0034-9437
Continúa como: Revista Española de Enfermedades Digestivas.
Continúa de: Revista Española de las Enfermedades del Aparato Digestivo y de
la Nutrición.

REVISTA ESPAÑOLA DE LAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO Y
DE LA NUTRICION. Madrid.
Continúa como: Revista Española de las Enfermedades del
Aparato Digestivo. . .
Continúa de: Archivos Españoles de Enfermedades del Aparato DIgestIvo y de
la Nutrición.

REVISTA GERIATRIA PRACTICA. Buenos Aires.
ISSN 0327-5000

REVISTA GOIANA DE MEDICINA. Goiana.
ISSN 0034-9585

REVISTA IBEROAMERICANA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA. Madrid.
ISSN 0214-3941

REVISTA LATINA DE CARDIOLOGIA. Madrid.
ISSN 0210-8755

REVISTA LATINOAMERICANA DE ONCOLOGIA CLlNICA. Buenos Aires.
ISSN 0326-1557
Continúa de: Revista Latinoamericana de Quimioterapia Antineoplásica.

REVISTA LATIONAMERICANA DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA. Bue-
nos Aires.
ISSN 0556-6762
Continúa como: Revista Latinoamericana de Oncología Clínica.

REVISTA MEDICA. México DF.
ISSN 0484-7849

REVISTA MEDICA DE CHILE. Santiago.
ISSN 0034-9887

REVISTA MEDICA DE PANAMA. Panamá.
ISSN 0379-1623

REVISTA MEDICA DE ROSARIO. Rosario.
ISSN 0327-5019
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REVISTA MEDICA DE TUCUMAN. San Miguel de Tucumán.
Continúa de: Ciencia Médica.

REVISTA MEDICA DO PARANA. Curitiba.
ISSN 0100-073X

REVISTA MEDICA HONDUREÑA. Tegucigalpa.
ISSN 0375-1112

REVISTA NEUROLOGICA ARGENTINA. Buenos Aires.
ISSN 0325-0938
Continúa de: Revista Neurológica de Buenos Aires.

REVISTA NEUROLOGICA DE BUENOS AIRES. Buenos Aires.
ISSN 0370-6494
Continúa cor¡no:Revista Neurológica Argentina.

REVISTA PANAMERICANA O FLEBOLOGIA V LlNFOLOGIA. Buenos Aires.ISSN 0327-7399

REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PUBLICA. Washington.
ISSN 1020-4989
Absorbió a: Educación Médica y Salud.
Fusión de: Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Bulletin of the Panamerican Health Organization.

REVUE D'HEMATOLOGIE. Paris.
Fusionada con: Le Sango
Para formar: Nouvelle Revue Fran~aise d'Hematologie.

REVUE DE PHTISIOLOGIE MEDICO-SOCIALE. Paris.
Continúa como: Revue de Phtisiologie, Térapeutique et Socia le.
Continúa de: Bulletin du Comité Nationale de Défense contre la Tuberculose.

REVUE DE PHTISIOLOGIE, TERAPEUTIQUE ET SOCIALE. Paris.
Absorbida por: Revue de la Tuberculose.
Continúa de: Revue de Phtisiologie Médico-Sociale.

REVUE DE PNEUMONOLOGIE CLlNIQUE. Paris.
ISSN 0761-8417
Continúa de: Le Poumon et le Coeur.

REVUE DE TUBERCULOSE ET DE PNEUMONOLOGIE. Paris.
ISSN 0035-1792
Continúa como: Revue Fran~aise des Maladies Respiratoires.
Continúa de: Revue de la Tuberculose.
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REVUE DE LA TUBERCULOSE. Paris. .
Continúa como: Revue de Tuberculose e! ~e Neumologle.
Suplanta a: Etudes Experimentales et cttntques sur la Tuberculose.

REVUE DES MALADIES RESPIRATOIRES. Paris.
ISSN 0761-8425 .. .
Continúa de: Revue Fran~aise des Maladles Resplratolres.

REVUE EUROPEENNE D'ETUDES CLlNIQUES ET BIOLOGIQUES. Paris.
ISSN 0035-3019
Continúa como: Biomedicine. . . "
Continúa de: Revue Francaise d'Etudes Cllnlques et Bioloqlques.

REVUE FRANC;AISE D'ETUDES CLlNIQUES ET BIOLOGIQUES. Paris.
ISSN 0026-2102 . .
Continúa como: Revue Europeenne d'Etudes Cliniques et Blologlques.

.REVUE FRANC;AISE DES MALADIES RESPIRATOIRES. Paris.
ISSN 0301-0279 . .
Continúa como: Revue de Maladies Respíratolres. .
Continúa de: Revue de Tuberculose et de Pneumonoloqie,

REVUE NEUROLOGIQUE. Paris.
ISSN 0035-3787

REVUE ROUMAINE DE MEDECINE. Bucuresti.
ISSN 0303-822X
Continúa como: Endocrinologie.

Médecine Interne.
Neurologie et Psychiatrie.

Continúa de:Revue Roumaine d' Endocrin~'ogie.
Revue Roumaine de Medecme Interne. ..
Revue Roumaine de Neurologie et de Psychiatrie,

REVUE ROUMAINE DE MEDECINE INTERNE. Bucuresti.
ISSN 0035-3973
Continúa como: Revue Roumaine de Médecine

LE SANG. Paris. .. B' I lques.
Publicada en: Encyclopedie Periodique des sclences Medlco 10 ogl
Section: Hematologie.
Fusionada con: Revue d'Hematologie. .
Para formar: Nouvelle Revue Fran~aise d'Hematoloqle,

SANGRE. Barcelona.
ISSN 0036-4355

SBORNIK VEDECKVCH PRACI LEKARSKE FAKULTV KARLOVV UNIVERZITV
V HRADCI KRALOVE. Praha. 355



ISSN 0049-5514
Continúa como: Acta Medica (Hradec Kralove).

SCANDINAVIAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY. Copenhagen.
ISSN 0036-553X
Continúa como: European Journal of Haematology.

SCANDlNAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY. Oxford.
ISSN 0300-9475

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC ANO RECONSTRUCTIVE SURGERY.
Stockholm.
ISSN 0036-5556
Continúa como: Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery
and Hand Surgery.

I
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC ANO RECONSTRUCTIVE SURGERY
ANO HAND SURGERY. Stockh 1m.
ISSN 0284-4311
Continúa de: Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery.

SCANDINAVIAN JOURNAL OF THORACIC ANO CARDIOVASCULAR SURGERY.
Stockholm.
ISSN 0036-5580
Continúa como: Scandinavian Cardiovascular Journal.

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY ANO NEPHROLOGY. Stockholm.
ISSN 0036-5599

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY ANO NEPHROLOGY. SUPPLEMEN-
TUM. Stockholm.
ISSN 0300-8886

SCIENCE. Washington.
ISSN 0036-8075

THE SCIENCES. New York.
ISSN 0036-861 X

SEISIDA. PUBLlCACION OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA INTERDIS-
CIPLlNARIA. Madrid.
ISSN 1130-1597

SEMANA MEDICA. Buenos Aires.
ISSN 0370-9590
Suspendida su publicación

SEMINARIOS DE NEFROLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0325-4518
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SEMINARS IN HEMATOLOGY. Philadelphia.
ISSN 0037-1963

SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE. Philadelphia.

ISSN 0001-2998

SEMINARS IN ONCOLOGY. Philadelphia.
ISSN 0093-7754

SEMINARS IN THROMBOSIS ANO HEMOSTASIS. New York.

ISSN 0094-6176

SEMINARS IN UL TRASOUND, CT ANO MR. Philadelphia.

ISSN 0887-2171
Continúa de: Seminars in Ultrasound.

SERIE DE INFORMES TECNICOS. OMS. Ginebra.
ISSN 0509-2507

SINOPSIS DE GERIATRIA. Buenos Aires. , .'
Continúa como: Revista Argentina de Gerontologla Y Genatna.

SINOPSIS OBSTETRICO GINECOLOGICA. Buenos Aires.

SINTESIS EN IMAGENOLOGIA MEDICA. Buenos Aires.

ISSN 0327-7445

SOAKWA. JOURNAL OF KOREAN PEDlATRIC ASSOCIATION. Seoul.

ISSN 0560-3560

SOCIAL SCIENCE ANO MEDICINE. Oxford.
ISSN 0277-9536 . .
Fusión de: Social Science and Medicine. Parto A, Medlcal Soclology.
Social Science and Medicine. Part B, Medical Antropology.
Social Science and Medicine. Part C, Medical Economics.
Social Science and Medicine. Part O, Medical Geopraphyc.
Social Science and Medicine. Part E, Medical Psychol~gy. .
Social Science and Medicine. Part F, Medical and SOCial Ethlcs.

SURGERY. St.Louis.
ISSN 0039-6060

SURGERY GYNECOLOGY ANO OBSTETRICS. Chicago.

ISSN 0039-6087
Continúa como: Journal of the American College of Surgeons.

SURGICAL CLlNICS OF NORTH AMERICA. Philadelphia.

ISSN 0039-6109
Continúa de: Surgical Clinics of Chicago.
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SURGICAL ROUNDS. Ed. Argentina. Buenos Aires
ISSN 0328-2546 .

T

TECHNICAL REPORT SERIES. Geneva
ISSN 0512-3054 .

TEMAS DE ENFERMERIA ACTUALIZADOS B A'
ISSN 0328-5057 . uenos tres.

THROMBOSIS ANO HAEMOSTASIS. Sttutgart
ISSN 0340-6245 .

Continúa de: Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica.

~~%O~~~~~~8ET DIATHESIS HAEMORRHAGICA. Sttutgart.

Continúa como: Thrombosis a d Haemostasis.

~~%O~~~~~~7ET DIATHESIS HAEMORRAGICA. SUPPLEMENTUM.

Continúa como: Supplementum ad Thrombosis and Haemostasis.

THROMBOSIS RESEARCH. Elmsford
ISSN 0049-3848 .

THROMBOSIS RESEARCH. SUPPLEMENT Elmsford.
ISSN 0049-3848 .
TRANSFUSION. Bethesda.
ISSN 0041-1132

Continúa de: Bulletin of the American Association of Blood Banks.

TRANSPLANT ATION. Baltimore
ISSN 0041-1337 .
Continúa de: Transplantation Bulletin
TRASPLANTES. Buenos Aires. .

TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES Oxford
ISSN 0968-0004 '.

TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES Camb'd
ISSN 0165-6147 . rI ge.

TRIBUNA MEDICA. Barcelona
ISSN 0212-7512 .

TUBERCLE. Edinburgh.
ISSN 0041-3879
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Stuttgart.

Absorbió a: BTT A Review.
Fusionada con: Bulletin 01 the International Union Against Tuberculosis and
Lung Disease.
Continúa como: Tubercle and Lung Disease.

TUBERCLE ANO LUNG DISEASE. Edinburgh.
ISSN 0962-8479
Fusión de: Bulletin ofthe International Union AgainstTuber-culosis and Lung Disease.

Tubercle.

TUMOR. ONCOLOGIA INTERDISCIPLlNARIA. Buenos Aires.
ISSN 0327-4403

TUMOR RESEARCH. Sapporo.
ISSN 0041-4093

U

UNIVERSITAS MEDlCA. Bogotá.
ISSN 0041-9095
Continúa de: Universitas. Ciencias Biológicas.

v

VACCINE & IMMUNIZATION NEWS. WHO. Geneve.

VIROLOGV. Duluth.
ISSN 0042-6822

W

WEEKL V EPIDEMIOLOGICAL RECORD. Geneva.
ISSN 0049-8114

WHO DRUG INFORMATION. Geneva.
ISSN 1010-9609

WORLD HEALTH STATISTICS ANNUAL. Geneva.
ISSN 0250-3794
Continúa de: Annual Epidemiological and Vital Statistics.

WORLD HEALTH STATISTICS QUARTERLV. RAPPORT TRIMESTRIEL DE
STATISTIQUES SANITAIRES MONDIALES. Geneva.
ISSN 0379-8070
Continúa de: World Health Statistiques Report. RaporH de Statistiques Sanitaires
Mondiales.

WORLD JOURNAL OF SURGERV. New York.
ISSN 0364-2313
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INSTITUTOS
DE LA

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA



n

No sabemos, y acaso no pueda saberse, si las Academias, por
lo menos en Occidente tienen en su seno, propiamente dicho, o como
"anexos" (?) especiales, Institutos Médicos de carácter asistencial,
conjuntamente con Investigación científica de diversa índole.

La H. Academia Nacional de Medicina tiene, incorporadas, for-
mando parte de ella misma, incluidas en su propia índole, cuatro
Institutos Médicos diferentes pero caracterizados por el alto relieve
de su labor.

Estos son, por orden de creación:

- El "Instituto de Investigaciones Hematológicas Mariano R.
Castex".
Fundado el 24 de mayo de 1956.

- El "Hospital Instituto de Cardiología Fundación Hermenegilda
Pombo de Rodríguez".
Albacea la A.N.M. - 31 de mayo de 1951.

- El "Instituto de Estudios Oncológicos - Fundación Maissa".
Inauguración del edificio: 21 de agosto de 1980.

- El "Centro de Investigaciones Epidemiológicas".
Creado el 28 de mayo de 1981.

En los sucesivos cuatro capítulos haremos las respectivas re-
ferencias y su consideración.

Cada uno de ellos a través de su continuada alta labor científica
que les compete, añaden una nueva excelencia a la H. Academia
que, con ellos enaltece su propia relevante significación en la Medi-
cina Argentina.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
HEMATOLÓGICAS

"MARIANO R. CASTEX"

Hemos considerado pertinente a propósito de nuestra breve
síntesis respecto del "Instituto de Investigaciones Hematológicas"
de la H. Academia señalar que la base, la matriz, y su origen
fundacional aunque totalmente distinto estuvo en el "Instituto de In-
vestigaciones Físicas Aplicadas a la Fisiología Humana", proyecto y
realización del doctor Mariano R. Castex a partir de 1938.

El hecho fundamental que nos concierne anotar es que, el 24 de
mayo de 1956 el Plenario Académico conviene la reorganización del
Instituto, dándole la nueva orientación como "Instituto de Investigacio-
nes Hematológicas" con la dirección del Dr. Alfredo Pavlovsky.

El doctor Alfredo Pavlovsky fue y seguirá siendo una brillante
figura de la Medicina Nacional y Mundial. Es un privilegio para la
Argentina tener su nombre, y para la Academia Nacional de Medici-
na ser custodia de su memoria siempre renovada.

Pavlovsky alcanzó los niveles de excelencia allí donde proyec-
tó su saber médico como ciencia y sabiduría, en campos tan distin-
tos como la investigación en laboratorio, el difícil ejercicio clínico y
una docencia permanente: desde un Consultorio Externo al podio
de los Congresos Internacionales. Magisterio de Maestro. No es un
pleonasmo. Es la única manera de referirse a Alfredo Pavlovsky. No
tuvo carrera de ascensos. Asumió de comienzo la Dirección del nuevo
Instituto de la H. Academia en 1956, año también de su incorpora-
ción académica, con el testimonio de sí mismo y el múltiple quehacer
concreto de su vocación por la Hematología. Fue ese día, una figura
notable entre notables en el acto inaugural. Luego, enseguida, la
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. ." con el Instituto. En identidad tan absoluta que el
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Ano tras ano,.. bemos si han sido contados en

de aquel increíble b\noml~. No s:'or Los números limitan y no tie-
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\ e t "_ ". "Mariano R. as ex
Instituto de Investigaciones Hematologlcas
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docencia teórica y práctica, los ejercicios de Seminarios, los cursos
de capacitación avanzada; todo cuanto señala la labor de un maes-
tro y la jerarquía más excelente de un Instituto Científico de catego-
ría internacional.

No hemos escrito un elogio. Porque toda alabanza esconde una
añadidura. Solamente hemos contado una verdad que se muestra
ahora, a los catorce años del fallecimiento de Alfredo Pavlovsky tal
como fue siempre y porque quienes fueron sus discípulos, a los que
conocemos tanto son, en sí mismos, su reválida; su espejo distante.

Ahora, al terminar, nos damos cuenta que no hemos contado la
vida curricular de Pavlovsky, acaso norma a respetar. Hemos pre-
ferido pensar en él y escribir pequeñas palabras acerca de él.

El Instituto es un vasto complejo edilicio y funcional, totalmente
integrado a través de Departa entos, Secciones, etc., etc., que abar-
ca parte significativa del edificio de la H. Academia y que consta de
un subsuelo y de tres pisos (Ver "Planos" en el apéndice del libro).

Desarrolla su labor en Investigación Clínica e Investigación Bá-
sica en el campo de la Hematología e Inmunología.

Es primordial su labor asistencial. El I.I.Hema. es, dentro del
ámbito público, la única Institución de apoyo para Hospitales Munici-
pales, Nacionales y Provinciales, en estudio y seguimiento de tera-
péuticas de alta complejidad en pacientes oncohematológicos,
hemofílicos y con trastornos adquiridos de la hemostasia.

Es sede de la Residencia Nacional de Hematología desde el
año 1980.

Cumple una importantísima tarea docente con cursos teórico-
prácticos de posgrado; ateneos clínicos semanales; conferencias;
simposios; jornadas; congresos, con participación de profesionales
nacionales y extranjeros.

Propicia viajes de estudio y capacitación dentro y fuera del país,
becas de apoyo a proyectos de investigación, publicaciones en re-
vistas científicas y presentación de trabajos en congresos naciona-
les e internacionales.

Concurren anualmente estudiantes avanzados y profesionales
(médicos, bioquímicos, biólogos, odontólogos, veterinarios, etc.) a
capacitarse, cumpliendo pasantías por los distintos departamentos
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y divisiones de la Institución, al igual que profesionales Y estudiantes

becados Y del CONICET.

iid d el I I Hema. está constituido por:En la actua la, .. ,
* DIRECCiÓN CIENTIFICA
* DIRECCiÓN EJECUTIVA

Opto. Estadística

** SUBDIRECCIÓN DE INVE~T.IGACIÓN CLíNICA
Opto. Clínica Hematologlca

Opto. Oncohemato!ogía. '
Seccion PSlcologla

opto. Hemostasia Y Trom.bosis
División Hemostasla
División Trombosis
División Química

opto. Apoyo Médico .
División Laboratono

Sección Citoquímica
División Histopatología
División Medicina Nuclear

Servicio Social
Residencia

** SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACiÓN BÁSICA
opto. Citogenética , .

División Genetlca
Sección Molecular
Sección Cultivo de Tejidos

División Hematopoyesis .
Opto. Inmunología Y Medicina ~xpenmental

División Medicina Expenmental
Sección Inmunobiología
Sección Oncología

División Inmunología .
Sección Inmunología Básica
Sección Inmunología Celu.lar
Sección Citometría de FluJo

División Inmunología Oncológica
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Sección Clínica
Opto. d~ ~~dicina Transfusional y Hemofilia

OIYlslon Hemoterapia
Oiyisión Hemofilia

Sección Virología
Sección Odontología
Sección Servicio Social

La lectura de este "Organi rama" ..
en cuanto señala: cuánto y CUá; IT es muy vauosa y sIgnificativa
asistencial del Instituto. el b ca I icada es la actividad científica y
Inmunología en los pun~os aactarq

l
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f' . e su vastlslmo qu h
actlcamente en sus conn d e acer concretando

esto sus discípulos no 10,:~a dores~uanto pudo haber aspirado. Por
E ce en sino que son s

s posible exponer en forma sinté . us sucesores.
mente abarcadora concretos d d. . etlc~, condensada pero total-
fidelísimamente el ámbito e Is.tlnta Indole pero que traducen
, en cuanto Jerarquía d O·

nas calificadas, "líneas" de Investi ., ,s. e Irección, Aseso-
de una información estrictame t dgaclon Clmlca y Básica a través

n e ocumentada.

DIRECTORES

Al momento de su creación hast _
I.I.Hema. el Dr. Alfredo Pavlovs: .a el ano 1980, fue Director del
Asesor Consulto Honora-¡ y, qUIen continuó hasta 1984 como

10.
_ La Dra. Eisa Arini de Masnatta ' .

ano 1955 hasta el año 1967. ocupo la Subdlrección desde el
El Dr. Julio César G l' f

1959. a an ue Subdirector por el período 1957-

El Dr. Alois Bachmann fue n
do 1979-1981. ombrado Subdirector para el perío-
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En 1980 se crean las Subdirecciones de Investigación Clínica,
a cargo del Dr. Santiago Pavlovsky y de Investigación Básica, a car-
go del Dr. Alois Bachmann.

En 1982, la Dra. Christiane Dosne Pasqualini asume la
Subdirección de Investigación Básica por un año.

En el mes de mayo de 1983, asume como Delegado Director el
Académico Dr. J. Kelmendi de Ustaran. Lo acompañan los Ores.
Sonia Brieux de Salum y Raúl Pérez Bianco como Subdirectores de
Investigación Básica y de Investigación Clínica, respectivamente.

En junio de 1984 es nombrado Director dell.l.Hema. el Acadé-
mico Dr. Miguel de Tezanos Pinto. La Dra. María Marta de Elizalde
de Bracco es nombrada Jefa del Departamento de Investigación
Básica y el Dr. Raúl Pérez Bianco continúa como Jefe del Departa-
mento de Investigación Clínica.

En el año 1989 se vuelven a crear las Subdirecciones, a cargo
de los Ores. María Marta de Elizalde de Braceo (Subdirección de Invest.
Básica) y Raúl Pérez Bianco (Subdirección de Invest. Clínica).

En 1991, atendiendo a necesidades del Instituto, su Director, el
Dr. Miguel de Tezanos Pinto queda a cargo de la Dirección Científica
dell.l.Hema. y el Dr. Raúl Pérez Bianco asume la Dirección Ejecutiva.

Para ocupar la Subdirección de Investigación Clínica se con-
cursa entre los Jefes de Departamentos, resultando electa la Dra.
María Angela Lazzari de López, Jefa del Opto. de Hemostasia y Trom-
bosis. La Subdirección de Investigación Básica continúa a cargo de
la Dra. M. Marta de Elizalde de Braceo,

ASESORES HONORARIOS

El Instituto ha contado con el asesoramiento de destacados pro-
fesionales:

Dr. Miguel Angel Etcheverry, Asesor Hematológico. 1955-1974.
Dr. Juan Picena, Asesor Hematológico. 1974-1977.
Dr. Julio César Sánchez Avalos, Consultor Clínico. 1977-1978.
Dr. Sol Rabasa, Asesor de la Sección Leucemia Experimen-
tal, hoy División Medicina Experimental, desde 1957 a la fecha.
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El Dr. Sol Rabasa fue fundador junto con la Dra. Christiane
Dosne Pasqualini de la Sección Leucemia Experimental.
Dr. Luis José Bergna, Asesor Hematológico, desde 1962 a la
fecha. El Dr. Bergna es Miembro del Comité de Ética dellnstitu-
to desde 1991 y su Presidente desde 1995. Es Coordinador y
Director de los Ateneos Clínicos que se llevan a cabo semanal-
mente en el I.I.Hema. y responsable ante la CNEA para el uso
de material radiactivo en el Instituto.
Ores. R. Zeilicoff y J. Oaruich, Asesores Hepatológicos.
Ores. A. Roncoroni, A. Bota, C. García Rubio y C. Oignani, Ase-
sores en Infectología.
Ores. R. Leiguarda y C. Meallo, Asesores en Neurología.
Dr. R. Oses, Asesor Endocrinólogo.
Dr. H. De Franchi, Ases r en Neumonología.

LíNEAS DE INVESTIGACiÓN

Principales líneas de Investigación Básica

* Genética:
a. Estudios citogenéticos en neoplasias hematológicas.
b. Estudios moleculares en neoplasias hematológicas.
c. Estudios de genotoxicidad de drogas citostáticas.
d. Estudios de hemopoyesis in vitro.
e. Estudios genéticos en Hemofilia A.
f. Inestabilidad Genómica Constitucional y Adquirida.

* Inmunología e Inmunología Oncológica
a. Regulación de la respuesta inmune en la hemofilia y en la enfer-

medad de Hansen.
b. Efectos biológicos de leucocitos y citoquinas fuera del sistema

inmune.
c. Modulación de actividad efectora de células portadoras de recep-

tores para Fc por complejos inmunes.
d. Mecanismos citotóxicos desencadenados por lipopolisacáridos

bacterianos.
e. Regulación de Apoptosis de LLC-B por complejos inmunes.
f. Citoquinas en la regulación de respuestas efectoras inmunes.
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g. Productos tóxicos derivados del Nitrógeno Y del Oxígeno en reac-

ciones efecto ras inmunes.

Citometría de flujo . ía d fl '
a Diagnóstico de neoplasias hematológicas por cltome;na e ujo.
b·. Aplicaciones del análisis de ?NA en onco~ematologla.

Fenoti o leucocitario en pacientes hemofillcos. .'
c. Desar~ollo de técnicas citométricas para el estudio de resistenciad.

a drogas. t T Aplica-
e. Reordenamiento de inmunoglobulinas y del recep or .

ción a diagnóstico oncohematológico.

* Hemostasia Y Trombosis . hibi
Sustancia bioactiva (BAS) de la pared vascular con efecto In I 1-

a. .
torio sobre la función plaquetana. . ,

Desarrollo de un modelo experimental de alteraclon del factor
b.

von Willebrand. . t .
Efecto de leucocito s sobre la respuesta :unclonal plaque. a~la.

c. Re ulación del inhibidor del activador tísular del pla~mlnogeno
d. tiP; 1 plaquetario, por acción de drogas antiplaquetanas.

* Medicina Experimental , .
. ncia concomitante: factores inmunologlcos .y. no

a. ~:~~t~IÓ9iCOS. Caracterización de factor(es) con actlvld~d
antitumoral in vitro, aislado del suero de ratones portadores e

t mores no inmunogénicos. .
b. tnhiblción de la angiogénesis en sitios distantes al sitio de creer-

miento del tumor primario.
Mecanismos de invasión Y metástasi~.

~'. Efectos parenterales en la respuest~ Inlm~ne.
e. Superantígenos e infecciones re;roVlra e. '. rto contra leucemia.
f. Reacciones de injerto contra huesped e rtadores de la mutación
g. Deficiencia inmunológica en ratones po

nackt.
. . 'n a la Salud. .' Clínica Y su apllcaclo

Principales líneas de Investlgaclon

pública:

b sis .
* Hemostasia y Trom . o d la trombosis Y de la hemorragia.

a. Profilaxis y tratamiento e 403



a. 1. Reemplazos mecánicos de válvula cardíaca de pacientes
con protocolos propios.

a. 2. Patología trombótica en enfermedad vascular venosa y
arteria!.

a. 3. Ensayo de nuevas terapéuticas con estudios protoco-
larizados para evaluación de drogas.

a. 4. Patrones de reactivos en hemostasia y participación en la
elaboración de patrones internacionales.

a. 5. Estudios de enfermedades congénitas que producen trom-
bosis; trombofilia. Inhibidores naturales y adquiridos de la
coagulación en desórdenes del embarazo, relacionados a
enfermedad trombótica.

a. 6. Seguimiento de patologías quirúrgicas cardiovasculares. Per-
files hemorrágicos y trombóticos.

a. 7. Odontología es~ecializada en atención de pacientes
trombóticos, hem6rrágicos e infectados.

a. 8. Diagnóstico de enfermedades hemorrágicas congénitas y ad-
quiridas. Desarrollo de técnicas de bajo costo y mayor rendi-
miento, no radiactivas.

a. 9. Aplicación de terapéuticas para enfermedades hemorrágicas
con hemoderivados y desmopresina.

a.1 O. Clasificación y detección de portadores de enfermedades
congénitas hemorrágicas.

a.11 .Estudio de factores hemostáticos en pacientes con abortos
o pérdidas fetales recurrentes.

* Oncohematología
a. Linfomas y Leucemias

a. 1. Clasificación clínica.
a. 2. Clasificación histológica. Uso de anticuerpos monoclonales.

Citofluorometría.
a. 3. Evaluación de protocolos terapéuticos según factores pro-

nósticos.
a. 4. El trasplante autólogo de médula ósea.
a. 5. Evaluación de nuevas terapéuticas y cambios citogenéticos

y moleculares.
a. 6. Rol de las células stem periféricas en el trasplante autólogo.
a. 7. Terapéutica de soporte.
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b. Mielomas , .
b 1 Clasificación ollnlca. , .
b' 2' Evaluación de protocolos terapeutlc~~.
b·.3'. Trasplante autólogo en .mieloma multlple.
b. 4. Resistencia celular Y mleloma.

* Clínica Hematológica
a. Patología e~itrocitariad' de diagnóstico etiológico para:

a. 1. Anemias: estu lOS .
1. Anemias carenclales.
2 Hemoglobinopatías. . .

. de membrana eritrocltana.3. Trastornos

4. Enzimopatías. ti' gicos (de laboratorio de
5 Estudios inmunohema o o

. bioquímica clínica Y de medicina nuclear).

. n primario o secunda-
2 Poliglobulias: caracterización de ongea ..

rio, mediante: .' " asa lobular).
1. Estudios radlolsotoplcos (n:' . ,g de hemoglobinas con

" clínica' determlnaclon
2. Bioqulr::lca t . I oosale de eritropoyetina, etc.

aíteracion estruc ura ,
3. Cultivo de M.O.
4. Estudios citogenéticos.

I'f rativa Diagnóstico:
b. Patología linfopr~ 1 e ti' "ca' inmunohistoquímica.

1. Anatoml~ pa.? ogl ~"ca por citometría de flujo.
2. Caractenzaclon feno ~PI
3. Citogenética Y biologla molecular.

~'. ~~~u~~:~~~~s manifestaciones dermatológicas.

6. Virología.

7. Punción ganglionar. , nacionales benignas Y malig-
8. Estudios de gamapatlas mo

nas.

, . a Diagnóstico:
Patología mieloprolifera,ti~a cronlC .

c. 1 Anatomía patologlca. I
. b' logía molecu aro2. Citogenética Y 10

3 Citoquímica. .
. . h stasia Y trombosIs.

4. EstudiOS de emo 405



d. Mielodisplasias: caracterización por'
1. A~atomía patológica. .
2. Cltogenética.
3. Citoquímica.
4. Medicina Nuclear.

e. Investigación Clínica: protocolo .
terapéuticas: s de estudIo y ensayos de nuevas

1. Protocolo de Leucemia Mieloi ' .
INF e HIDROXIUREA de Cronlca con altas dosis de

2. Protocolo de L .'.,
eucemla Lmfatica C ' .

las purinas. ronlca con análogos de
3. Protocolo de P/" .
4 I P t o ICltemla Vera con Interterón

. ro ocolo de PTA con Ciclosporina .
5. Protocolo de Apl sia de M O .
6. Protocolo multidisciplinario' d' con In.munosupresores.

neos. e estudIo de los linfomas cutá-

7. Protocolo de estudio del síndrom
8. Protocolo de Leucem' d e de Help en embarazadas

deoxiodenosina y G_C~aF.e Células Vellosas con 2 clor~
9. Pr~tocolo de tratamiento de la PT .

ant¡ RH en pacientes con HIV A con mmuno-globulina G
10. Estudio de enfermedad residu' '.

tocolo de LCV en tratam¡ t al mmlma. Addendum del pro-
len o con 2-CDA y G-CSF.

* Hemoterapia y Hemofilia
a. Registro de t d Io os os enfermos del '
b. Seguimiento de el/os en colab . ,pals.

ción de la Hemofilia. oraclon con las filiales de la Funda-

c. Tratamiento médico y quirúrg'
d. Tratamiento ortopédico. ICO.
e. Tratam!ento odontológico.
f. TratamIento psicológico.

~. ~ra~amie~~o de rehabilitación física.
. u '~se:c,on en la sociedad.

i. ;;OfllaXls de las infecciones vira les.
j.. SIDA en hemofilia. Detecc" . .

mmunológico. El papel dI' I.on, segUImIento clínico e
Profilaxis de la pareja sex:a~sLdlstmtas .t~~apéuticas antivirales.

. a transmlslon.
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k. Diagnóstico de Hemofilia A por estudios genéticos.
1. Control y tratamiento de pacientes con diagnóstico de Hepatitis

C.
m. Diagnóstico inmunohematológico de las anemias hemolíticas

autoinmunes.
n. Centro de Hemaféresis.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Tienen lugar en el Instituto de Investigaciones Hematológicas
además de los Ateneos Clínicos Semanales, otras reuniones moti-
vadas por las visitas de investigadores extranjeros. Ellas fueron abier-
tas a todos los interesados y facilitaron el contacto de investigado-
res locales con los de otros centros científicos del mundo, dando
lugar al libre intercambio de opiniones y discusión de temas de inte-
rés recíproco, lográndose hacer conocer en el extranjero la labor de
investigación que se lleva a cabo en el país.

FUNDACiÓN DE LA HEMOFILIA

En 1944, viendo la dificultad para controlar el número cada vez
mayor de hemofílicos en asistencia, se crea por iniciativa del Dr. Alfredo
Pavlovsky y con el auspicio de la Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires, la Fundación de la Hemofilia, la primera en el mundo.
(A su ejemplo se integraron centros en distintos países que luego
fueron nucleados por la Federación Mundial de la Hemofilia).

Desde entonces brinda asistencia al enfermo hemofílico y a su
familia, contribuye a solventar trabajos de investigación, financia
becas y viajes de estudio.

Funcionó en dependencias de la Academia Nacional de Medici-
na y en un edificio vecino, la "Casa del Hemofílico" con capacidad de
internación para 25 pacientes.

En el año 1986 inauguró su sede propia en la calle Soler N°
3485; continúa manteniendo en esta Academia Nacional de Medici-
na, como parte integrante del I.I.Hema., un centro de atención con

407



las Secciones Hemoterapia, Hemofilia, Odontología, Virología, Orto-
pedia, Aféresis, Dadores de Sangre y Servicio Social. Estas seccio-
nes se nuclean en el Departamento de Medicina Transfusional y
Hemofilia del Instituto. El personal afectado a ese Departamento está
compuesto por personal de staff de la Academia y personal que de-
pende directamente de la Fundación.

Su primera Presidenta fue la Sra. María C. Coelho de Pavlovsky.
A ella le sucedió en 1974 el Ingeniero Martín Biedma. A éste le suce-
de el actual Presidente, el Escribano Eduardo Díaz. El Ingeniero M.
Biedma continúa como Presidente Honorario de la Fundación.

I '
FUNDACION PARA COMBATIR LA LEUCEMIA (FUNDALEU)

1
Creada el día 27 de diciembre de 1956, fue promovida por el Dr.

Alfredo Pavlovsky y auspiciada por la Academia Nacional de Medici-
na, en cuyo ámbito funcionó hasta el 14 de mayo de 1984.

Desde sus comienzos, FUNDALEU instituyó becas, premios
estímulo, costeó viajes de estudio, proveyó de material para investi-
gación. Con su aporte se inició en 1957 la Sección Leucemia Expe-
rimental, hoy Medicina Experimental.

Ante la necesidad de contar con un edificio con capacidad de
internación, se adquiere un terreno y se construye (con el apoyo de
empresas, do naciones y eventos de recaudación de fondos) el Cen-
tro de Internación e Investigación Clínica "Angélica acampo", en la
calle J.E.Uriburu Nº 1450 de esta Capital, inauqo.ado el 1º de julio.
de 1989.

A partir de allí surgen dos divisiones claramente diferenciables,
la Clínica en sus funciones específicas por un lado y la Fundación
en su condición de tal por otro, dedicando todos sus esfuerzos a la
ayuda moral y económica de pacientes con cobertura deficiente o
sin ella.

La Presidencia de FUNDALEU ha sido ejercida por:
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1956-1977 ·······················
1978-1986 ························
1987-1988 ························
1989-a la fecha .

Angélica acampo
Hernán de los Heros
Federico Mackinlay
Carlota Schnaith de Taylor

T L A (GRUPO ARGENTINO DE TRATAMIENTO
G.A. . .. DE LA LEUCEMIA AGUDA)

. ratamiento de la Leucemia A9.u.da
El Grupo Argentino d.e T., n de onco-hematólogos que dirige

(G.A.T.L.A.), es una organl~ac;~iCOS de terapéutica experime~t~1 en
sus objetivos a proble~as cien otras neoplasias hematopo~etlcas.

Pacientes con leucemla aguda.y t de encontrar una terapia cura-
. . h sido ellnten o

Su principal obJetiVO a. . , trolada Y sistemática de esque-
I . estlgaclon con l'

tiva, a través de a InV .' os ti os de hematopatías ma Ignas.
mas diferentes contra los dlstlnt p. bre de 1967 por los Ores.

do en novlem ,
El G.A.T.L.A. fue crea. P vlovsky Argimiro Suarez y Fe-

Mariana EPpinger-Helft, Santiago a ,
derico Sackmann Muriel.

. rticiparon con el apoyo de sus
Las primeras instituciones que pa

directores fueron: .. H matológicas "Mariano
Instituto de InvestIgacIones e k)
R. Castex" (Director: Dr. A. pa~I~~~í~ Hospital Ramos
Instituto Municipal de Hem~ o ,

.' (D' t r: Dr G Bomchll) I '.MeJla irec o. .. A· es (Jefe de Hemato oqra;
Hospital de Niños de Buenos Ir

Dr. J. Peñalver) .' Médica e Investigación Clínica
Centro de Educac~on imiro Suárez)
(Jefe de Hematologla: Dr. Arg

, 58
. . ntidad de miembros se elevo a

En años subSigUientes la ea . . . cipal y el centro de esta-
.. de todo el país. La ofiCina pnn

instituciones

409



dística funcionan en dependencias de la Academia Nacional de
Medicina, dentro de la estructura dell.l.Hema.

El Dr. Santiago Pavlovsky ha sido Secretario del G.A.T.L.A.
desde 1967 hasta 1992; fue sucedido por el Dr. Salvador Bruno (1992
a la fecha).

En febrero de 1973 se creó el Grupo Latinoamericano para el
Tratamiento de Hemopatías Malignas (G.L.A.T.H.E.M.). Lo integran
Cuba, Uruguay y Costa Rica.

El G.A.T.L.A. tiene personería jurídica y lo maneja un Comité
Administrativo y un Comité Científico. Con sus 30 años de labor con-
tinua, ha mantenido el ritmo de 2 Reuniones Anuales con publica-
ción de las minutas. El Departamento de Estadística cuenta con un
estadístico y un data manager; tiene registrados más de 12.000 pa-
cientes cuyas historias están a disposición de los miembros del
G.A.T.L.A. para tareas de investigación. Estos pacientes fueron in-
gresados en 66 protocolos ya cerrados y evaluados y, actualmente,
en 20 protocolos en curso. Los Protocolos del G.A.T.L.A. se aceptan
como modelos para el tratamiento de las hemopatías malignas en el
país.

Se han publicado cerca de un centenar de trabajos en revistas
prestigiosas nacionales e internacionales con presentaciones en
prácticamente todas las reuniones y congresos. El G.A.T.L.A. es uno
de los grupos cooperativos que más ha trabajado, por esta razón ha
sido invitado a participar en protocolos internacionales y estudios
internacionales de metaanálisis.
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HOSPITAL INSTITUTO DE CARDIOLOGíA
DE LA FUNDACiÓN

"HERMENEGILDA POMBO DE RODRíGUEZ"

Como ya detallara el doctor Marcial 1.Quiroga en su libro referi-
do a la Historia de la Academia Nacional de Medicina de Buenos
Aires, que comprendió el período 1822-1972, numerosas fU~,ron la~
dificultades a vencer, a partir de enero de 1956, para que el Hospi-
tal Instituto de Cardiología de la Fundación Hermenegilda Pombo de
Rodríguez" pudiera cumplir, bajo el albaceazgo de la Acad~mia Na-
cional de Medicina, no sólo con las mandas testamentarias = ,la
señora Hermenegilda Pombo de Rodríguez en cuanto a la atención
de pacientes indigentes, sino que también pudiera desarrollars~ con;o
un centro de alta jerarquía científica, tanto en el área de la cardioloqla
clínica como de la investigación básica y clínica vinculada a ella. El
devenir de los acontecimientos hizo que, por razones naturales, se
agregaran, sin que se menoscabaran esa~ mandas, ~~
implementación de la cirugía cardiovascular de la mas alta c~~?I.eJI-
dad y subsidiariamente un servicio de Nefrología con hernodiállsis y
trasplantes renales que durante muchos años constituyeron el orgu-
llo de la Academia Nacional de Medicina. .

Bajo la dirección del Académico Juan José Beretervide, ~e~lg-
nado como Director el 20 de septiembre de 1963 y del Académico
León de Soldati, en carácter de Director Asociado (5 de juni~ de
1979), el Hospital Instituto de Cardiología continuó su quehacer cl~n-
tífico asistencial en ascenso. Lamentablemente el profundo deterio-
ro socioeconómico que afectó a la Argentina en las décadas ~e170 y
del 80 y los problemas de carácter político asociados: ~on su I~tensa
repercusión sobre la atención médica de la población, propios de
esa época, incidieron lenta y progresivamente en el desarrollo del
quehacer del Instituto.
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Es ~sí qu.e,con el objetivo de cooperar en la reestructuración
del fu~cl?namlento del Instituto, fue nombrado en mayo de 1984 el
Academ.,co~,ndrés Santas, hombre de alta versión y experiencia 'en
la orqaruzacion de sistemas de atención médica com A G
ner I d I D· ., ' o sesor e-a e a ireccrco del Instituto pasando a actuar como D· t
I~terino el 1

0

de ~eb:erode 1985, como consecuencia de las ::~~~~
eras de los Academlcos de Soldati y Beretervide en enero y febre
de 1985 respectivamente. ' ro
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Hospital
Instituto de
Cardiología de
la Fundación
"Hermenegilda
Pombo de
Rodríguez"

El Académico Santas tras arduos esfuerzos, en aquellos años
en los que serios problemas de carácter laboral aquejaban al país
con su cortejo de huelgas generales, promovidas por la clase sindi-
cal, logró de alguna manera sus objetivos, pero su fallecimiento en
diciembre de 1985 dejó trunca su tarea.

EI2 de enero de 1986 asume entonces, como Director Interino,
el Académico José Emilio Burucua quien renuncia el 16 de julio de
1992 sin haber podido recuperar el prestigio científico que había
caracterizado al Instituto de Cardiología. Ello fue, en parte, conse-
cuencia de graves problemas laborales de carácter interno vincula-
dos, en lo fundamental, a la gestión económica por las serias dificul-
tades existentes para incrementar la afluencia de pacientes, cauti-
vos en su mayoría, de las obras sociales sindicales con exigencias
contractuales anti-éticas contrapuestas al accionar de la Academia
Nacional de Medicina.

Luego del fallecimiento del doctor Burucua, fue designado, el
16 de julio de 1992, como interventor Reorganizador el Académico
Enrique P. Viacava quien elaboró un meduloso informe sobre las
actividades de los diferentes Departamentos, Secciones, necesida-
des y prioridades, así como a los posibles cambios a realizar con
miras a una reestructuración. El 23 de octubre, cumplida su función
elevó su renuncia quedando a cargo del Consejo de Administración
de la Fundación el funcionamiento del Instituto hasta que el 17 de
junio de 1993 se designó al Jefe de Departamento de Cardiología,
doctor Jorge Glenny como Director Interino quien continúa en su
cargo hasta la actualidad.

En el momento actual, el Consejo de Administración y el Plena-
rio de la Academia están en plena tarea de estudio para solucionar
definitivamente los problemas varios que, en realidad, han ido con-
vergiendo en distinto grado a través de largos años.

Hemos creído que la mejor documentación médica del Hos-
pitallnstituto de Cardiología entre los años 1973-1999 está reflejada
en la Memoria anual presentada a consideración de la H. Academia.
Ellas exponen todos los acontecimientos asistenciales, científico-
médicos, organizativos-administrativos (Departamentalización, Sec-
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La figura dominante, aún en la plena vigencia del recuerdo es la
de su creador-fundador, el Académico Pedro Abel Maissa. Pode-
mos decir, con el valor del testimonio personal, que el "Instituto" con-
tinúa siendo de su pertenencia.

La índole de la historia múltiple y variada del Instituto nos ha
hecho elegir el hilo conductor de la cronología año por año a partir
de 1972 hasta hoy, 1999.

De toda la información, creemos que lo más valioso es destacar
la producción científica, cursos, publicación de trabajos y testimo-
nios de reconocimiento, Premios recibidos y acordados, becarios,
etc. Es una vasta obra llena de merecimientos.

En este año, 1999, la conducción del Instituto se conforma del
siguiente modo:

~
Consejo Asesor Académico: Dr. Angel N. Bracco, Dr. Enrique

E. Müller, Dr. Horacio H. Rubio.
Secretario Técnico: Dr. Alfredo Speroni.
El Consejo Asesor se aboca a la evaluación y aprobación de 105

trabajos de investigación presentados por las distintas secciones.
Las especialidades médicas actualmente en atención son Der-

matología, Gastroenterología, Patología Bucal, Mastología,
Histopatología, Clínica y Asistencia Psicológica, Cámara Gamma y
Biología Molecular.

Varios trabajosrealizados por 105 profesionales que se desem-
peñan en el Instituto fueron merecedores del Premio "Carlos Bonorino
Udaondo" de la Academia Nacional de Medicina, del Premio
"S.O.G.B.A." de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Pro-
vincia de Buenos Aires, del Premio "Cirugía" del Círculo Médico de
Vicente López, del Premio Anual de la Asociación de Profesionales
del Hospital Dr. Ignacio Pirovano, del Premio "Asociación Argentina
de Dermatología", del "Marcelo Royer" de la "Sociedad Argentina de
Gastroenterología" y el "Américo Olivari" otorgado en el IX Congre-
so Argentino de Biología y Medicina Nuclear.

416

CENTRO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS
C.I.E.

El "Centro de Investigaciones Epidemiológicas" de la H. Acade-
mia fue creado el 2 de diciembre de 1980, por iniciativa de los Acad.
Horacio Rodriguez Castells y Joseba Kelmendi de Ustaran, y desti-
nado y dedicado a la docencia y a la investigación.

Hasta hoy, el Centro ha desarrollado ambas tareas con exce-
lencia y a través de una múltiple y continua labor. Con ella, a la par
de sus similares, ha añadido un hacer específico, fundamental para
el conocimiento de áreas médicas y sociales que atañen a una parte
importante del conocimiento y a los distintos niveles de gobierno de

Centro de Investigaciones Epidemiológicas
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la Argentina. Esto señala un mérito más y una mayor protección en
el país. Cabe añadir, en homenaje a la verdad, que desde su crea-
ción hasta hace un año su Dirección estuvo a cargo del Dr. de
Ustaran, fallecido el 13 de octubre de 1997, y que, junto con sus
colaboradores que lo continúan, formó el Centro y le dio el relieve y
el prestigio que actualmente tiene.

En estos momentos se reparten la responsabilidad de la direc-
ción los doctores Jorge Andrade y Héctor Boffi Boggero.

Aquella función múltiple del Centro puede ser considerada en
términos de Objetivos.

Objetivos gen~rales:

Promover, realizar y/o apoyar el desarrollo de investigaciones
epidemiológicas, actividades de docencia específica y asesoramiento
especializado, que contribuyan al mejor conocimiento del estado de
salud/enfermedad y a la búsqueda de sus soluciones.

Objetivos particulares:

Realizar y colaborar en el diseño y desarrollo de estudios epidemiológicos
de interés nacional, por sí o en colaboración con otras entidades públi-
cas o privadas.
Realizar, colaborar y participar en la organización y desarrollo de semi-
narios, simposios y cursos sobre temas de interés nacional, con el objeto
de difundir el método epidemiológico y su aplicación al estudio de las
distintas afecciones y factores de riesgo.
Brindar asesoramiento especializado a los Institutos de investigación
clínica de la Academia Nacional de Medicina, así como a otras institu-
ciones y/o profesionales que lo requieran.
Promover la coordinación, acción conjunta e intercambio con otras en-
tidades o grupos profesionales dedicados a la investigación epidemio-
lógica a nivel nacional e internacional.

El Centro (C.I.E.) no atiende una patología específica sino pato-
logías diversas que sean de interés nacional. Estudiar lo que acon-
tece y no la persona enferma, sino los componentes de un "grupo
de personas" (población), independientemente de cuál es su estado
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en cuanto a salud/enfermedad, consultar o no servicios asistenciales,
etc.; se trata, en este caso de la llamada Medicina Comunitaria.

El enfoque epidemiológico complementa el estudio directo de
cada enfermo que consulta y añade a aquellos que no consultan
servicios asistenciales. Así conoce (averigua), cuál es el estado de
salud/enfermedad. y así proyecta según las Escalas de Metodolo-
gía Epidemiológica que correspondan o que se hallan en estudio; las
"proyecciones" múltiples, propias de los "Estudios Epidemiológicos".
A esto subsiguen los informes, comunicaciones, publicaciones cien-
tíficas, etc.

En igual sentido concurren a la labor epidemiológica el dictado
de cursos, la realización de seminarios, la invitación a figuras nacio-
nales o extranjeras en ciclos de Conferencias, la edición del Boletín
científico en forma regular, etc.

Por todo esto, por su nivel académico, el "Centro" ha dado per-
manentemente cumplimiento cabal a tantas tareas científico-médicas.

Los siguientes datos, escalonados sucesivamente sintetizan el
vasto campo de la especialidad que aborda y cubre la continua labor
del Centro.

Cada tema, desglosado, revela la distintiva, significativa impor-
tancia de la "Epidemiología" en el mundo actual y su relevancia mé-
dica y social.

TEMAS ABORDADOS POR EL era

EPIDEMIOLOGíA
Básica e Intermedia
Práctica
Métodos diagnósticos
Vigilancia epidemiológica
Corredores endémicos
Herramientas epidemiológicas

EPIDEMIOLOGíA CLíNICA
Introducción
Revisiones sistemáticas
Medicina basada en evidencia
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Metaanálisis
Costo/Efectividad
Análisis de decisiones

FARMACOEPIDEMIOLOGíA
Epidemiología aplicada a los medicamentos
Farmacoepidemiología en el Hospital moderno
Uso racional de medicamentos

ADMINISTRACIÓN DE SALUD
Organización y financiamiento de la atención médica
Calidad y Costo de la atención médica
Reforma de la sanidad en España

COMPUTACIÓN
Usos de la computadora personal
Computación en Epidemiología
Epi-Info y Epi-Map

ESTADíSTICA
Bases de metodología est dística
Estadística aplicada a la epidemiología
Curvas de sobrevida mediante técnicas multivariadas

METODOLOGíA
Metodología de la investigación
Epidemiología y el método científico

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
Protocolo para investigación científica
Método de preparación de un protocolo

PUBLICACIONES CIENTíFICAS
Metodología para preparar una publicación

PATOLOGíAS INVESTIGADAS CON MÉTODOS EPIDEMIOLÓGICOS

ACCIDENTES DE TRABAJO (Prevalencia de trabajadores asegurados en
una ART)
ARTERIOPATíA PERIFÉRICA OCLUSIVA
BOCIO ENDÉMICO
CÁNCER (Digestivo, Gastrocolónico, Mama)
CARIES DENTAL
COMUNIDAD TERAPÉUTICA (Hospital "Dr. B. Moyano")
CONOCIMIENTOS y ACTITUDES SOBRE ETS y SIDA
CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO, DROGAS
DEPRESIÓN
DESÓRDENES PsíQUICOS
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ELECTROCARDIOGRAMA (Prevalencia de alteraciones)
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
HIV y SIDA
INFECCIÓN URINARIA EN LA INFANCIA
PESO Y TALLA EN VARONES DE 18 AÑOS
RECETAS (Comportamiento en su prescripción)
SíNDROMES NERVIOSOS
SUICIDIO (Ideas de)
TRYPANOSOMA CRUZI (Control de la transmisión)
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CONSEJO DE CERTIFICACiÓN DE,
PROFESIONALES MEDICOS

FUNDADO BAJO LOS AUSPICIOS DE
LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

el 20 de septiembre de 1991



Lasala; Vocales Suplentes, Ricardo Arlía; Armando Maccagno; Ro-
berto Arata; Jorge Firmat; Comisión Asesora, Miguel de Tezanos
Pinto, Jorge Manrique, Alberto Laurence, Roberto Arana, Jorge Mera,
Alfredo Martínez Marull; Director Ejecutivo, Oscar L. Aguilar.

La labor desarrollada por el Consejo de Certificación, vista en
totalidad hasta hoyes impresionante. Es continua, renovada, enri-
quecida, constante y de alto valor tanto real como significativo. Los
actos de entrega de Certificaciones varias veces al año en un Aula
Magna colmada, están rodeados y plenos como genuinos actos aca-
démicos, y es de aumento constante el número de colegas médicos
que se hacen.,a través de una rigurosa selección curricular previa,
acreedores a su diploma.

Independiente a esto, soh de destacar las convocatorias del
Consejo para el tratamiento de temas en curso de desarrollo, confe-
rencias, simposios, etc., etc.

La imponderable y generosa colaboración que nos ha dado el
doctor Oscar L. Aguilar, Director Ejecutivo del CCPM, nos ha pro-
porcionado la siguiente minuciosa y prolija lista de tan grande tarea
posterior, hasta este año de 1999, a partir de la constitución del
Consejo que ya hemos anotado al comienzo.

1- LOS ANTECEDENTES

La certificación de la calidad profesional de los médicos tiene
valiosos antecedentes en la Argentina, gracias al trabajo de distin-
tas entidades científicas.

A partir de fines de 1990, la Academia Nacional de Medicina
entendió oportuno auspiciar la articulación de los diferentes esfuer-
zos sobre la materia, a fin de sistematizar el proceso de certificación
de médicos en el país.

Para alcanzar los objetivos propuestos, la Academia convocó a
personas y entidades con interés y experiencia en el tema al "Sim-
posio y Taller sobre Certificación de Profesionales Médicos", que se
llevó a cabo los días 20 y 21 de septiembre de 1991. De ese en-
cuentro surgió un consenso sobre la conveniencia y oportunidad
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para apoyar la iniciativa de la Academia, a cuyo efecto se designó
una Comisión Organizadora del Consejo de Certificación de Profe-
sionales Médicos que, durante el siguiente año, tuvo por cometido
sentar las bases de un procedimiento de alcance nacional para la
certificación de médicos, apoyado en la tarea realizada hasta ese
momento por las diversas entidades actuantes en el medio.

En cumplimiento de tales cometidos, la Comisión Organizadora
realizó la delimitación formal de los objetivos del Consejo, la convo-
catoria al Segundo Simposio - Taller, que se realizó en Buenos Aires
el 10 de octubre de 1992 y la elaboración de los estatutos de la

entidad.

2- EL SENTIDO DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

La certificación de los médicos supone la evaluación de su pro-
ceso de formación y de su calidad profesional, con independencia
de los efectos legales y administrativos que aquella pueda tener.
Por tanto, para entender mejor su propósito, debe ser distinguida de
la habilitación profesional -que otorga al médico el derecho de ejer-
cer su actividad- y de la autorización para anunciarse -como espe-
cialista- que es una suerte de habilitación parcial dentro de un seg-
mento limitado de la medicina.

La certificación se plantea como un proceso voluntario (disponi-
ble para todos los profesionales, pero aplicado sólo para aqu,ellos
que lo soliciten expresamente), realizado por los pares (a traves de
las sociedades científicas y demás entidades que participen en el
sistema) y periódico (esto es, que en el futuro la certificación pueda
ser revalidada, aun cuando las exigencias Y requisitos cambien a
medida que se avanza en la trayectoria profesional).

Por lo mismo conviene insistir en que, siendo todo el proceso
de naturaleza voluntaria, la certificación no constituye un título
habilitante de especialista ni autoriza a anunciarse como tal, sino
que garantiza que el interesado ha cumplido requisitos técnicos Y
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Este Consejo de Certificación de Profesionales fue creado en la
H. Academia como resultado de una exposición del Académico Car-
los Gianantonio, en una Sesión Plenaria junto con los Académicos
Miguel de Tezanos Pinto, Juan Carlos Arauz, Roberto Arana, Alber-
to Laurence y Armando Maccagno. Fue aprobado por unanimidad
por el Plenario.

Así fue como se llevó a cabo un gran Simposio con represen-
tantes relevantes de la Medicina Argentina, Facultades de Medicina,
Colegas Médicos, Sociedades Científicas, etc.

El acto tuvo lugar en el Aula Magna de la H. Academia el 22-23
de septiembre de 1991; se constituyó así el "Consejo de Certifica-
ción de Profesionales Médicos".

De todo esto nació la publicación en el Boletín como "Suple-
mento" dedicado al Simposio y Taller- "Certificación de Profesiona-
les Médicos"- 19-20 septiembre de 1991. Este "Simposio" fue desti-
nado a la creación del "Consejo Nacional".

Hasta septiembre de 1994 el Consejo de Certificación actuó
como una Comisión Directiva constituida por:

Presidente, Carlos Gianantonio; Vicepresidente, Félix P.
Etchegoyen; Secretario, Oscar E. Castillo; Prosecretario, Oscar L.
Aguilar; Tesorero, Juan Carlos Arauz; Protesorero, Raúl Valli; Voca-
les Titulares, Jorge Mera, Alberto Laurence, Jorge Insua, Miguel de
Tezanos Pinto; Vocales Suplentes, Roberto Arana, Miguel Figueroa,
Armando Maccagno, Alfredo Martínez Marull.

La actual Comisión Directiva es la siguiente:

Presidente, Félix P. Etchegoyen; Vicepresidente, Alfredo Larguía;
Secretario, Oscar E. Castillo; Prosecretario, Jorge Urbandt; Tesore-
ro, Raúl Valli; Protesorero, Alberto Agrest; Vocales Titulares,
Fortunato Benaim; Vicente P. Gutiérrez; Jorge A. Insua; Fernando
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mor~les. q.ue significan un respaldo a la calidad de su formación y de
su ejercicro profesional.

La ejecución = los proce~imientos de certificación está a cargo
de I.as correspondientes entidades científicas -salvo que no las
hubiera- y el Consejo reconoce y da su aval a la tarea realizada
o:organ.do. a los profesionales certificados el diploma que así lo acre-
dita. ASimismo, en el acto de recibir dicho diploma, el médico suscri-
be"un compromiso de reglar su actividad profesional por un "decálo-
g~ de ~o.rmas morales y deontológicas, establecidas por la Asocia-
cron Médica Mundial.

3- SITUACiÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

El C~n.sejo, ente autóno~o, independiente, privado y estricta-
me.nte médico, p~trocinado por la Academia Nacional de Medicina,
se Integra con ml~mbros activos, tanto los fundadores como aque-
llos que se.vayan Incorporando y con miembros institucionales que
son las .entldades científicas con las cuales el Consejo ha celebrado
convenios para la certificación y aquellas otras entidades médicas
(universitarias, gremiales, profesionales, colegiadas, etc.) que -cada
una ~entro = sus incumbencias- están unidas por un propósito
comu~ = mejorar la calidad del desempeño técnico y ético-moral de
los médicos y, de ese modo, contribuir al logro de mejores niveles de
salud para nuestra población.

. ~~Consejo ha celebrado convenios con numerosas entidades
cientfficas y, está en proceso de hacerlo con otras que también com-
parten I~s objetivos generales de la certificación y el mantenimiento
de los niveles de calidad profesional, apropiados para nuestro país.

Dichos convenios, en lo substantivo, establecen:

. 1. q~e el Consejo reconoce el programa que lleva a cabo la
entidad firmante y le concede el correspondiente aval;
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2. que el Consejo otorgará su certificación a los profesionales
que aprueben el programa reconocido mediante el convenio;

3. que se extiende tal certificación a los profesionales que hu-
bieran aprobado dicho programa con anterioridad al reconocimien-

to, siempre que así lo soliciten.

Los primeros diplomas fueron entregados a Médicos Certifica-
dos en acto público el día 3 de agosto de 1993, en el Aula Magna de
la Academia Nacional de Medicina. Posteriormente, se han seguido
efectuando nuevos actos de entrega varias veces al año y, es pro-
pósito del Consejo, hacerlo en el futuro también en ciudades del

interior del país.

La generalización del programa de certificación será, por nece-
sidad, un proceso lento: su extensión a ramas de la medicina, el
perfeccionamiento de los procesos de evaluación de programas
formativos Y de profesionales Y su modernización, la promoción pru-
dente de la recertificación, la federalización de algunas actividades Y

la información actualizada a la comunidad.

El Consejo funciona en la sede de la Academia Nacional de Me-
dicina, Av. Las Heras 3092,1425, Buenos Aires, TellFax: 4806-8421.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Redactados por el ex Presidente del CCPM,

Dr. Juan Carlos Arauz

Especialidad Médica

Área restringida del ejercicio de la profesión médica que debe

tener:
1.- límites anátomo-patológicos o funcionales.
2.- límites diagnóstico-terapéuticos, o de varios a la vez .
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3.- Para su desarrollo y práctica, requiere una formación de post-
grado, disciplinada con entrenamiento, capacitación y evalua-
ción final. Para ello se requiere:
a) que esa área de la medicina tenga reconocimiento Nacional
e Internacional como especialidad médica reconocida;
b) que una entidad científica afín y reconocida por el Consejo de
Certificación de Profesionales Médicos le otorgue su patrocinio.

Certificación:
Con miras a un mejoramiento permanente de la calidad de la

Medicina y para beneficio de la salud de la población, entendemos
como médico certificado en una especialidad a aquel profesional que,
habiendo obtenido el título de médico, haya desarrollado:

1.-estudios de post-grad - en una determinada especialidad de
la medicina con el régimen de residencia (o provisoriamente una
concurrencia programada);

2.-al final de ello se somete voluntariamente a un examen para
evaluar sus conocimientos y condiciones ético-morales, prueba que
toman sus pares y es voluntaria, no punitiva y periódica, por ello se
otorga por un lapso determinado de años, pasado el cual debe ser
recertificado.

Recertificación:
Vencido el plazo de la certificación, el médico debe demostrar

que está actualizado mediante presentación de créditos (otorgados
a actividades docentes o asistenciales) o por un examen, también
voluntario, y tendrá una validez limitada.

Certificación de calificación especial:
Se otorga a un médico ya certificado en una especialidad médi-

ca reconocida que ha cumplido con normas de formación para dedi-
carse al estudio, desarrollo y práctica de una disciplina determinada
de esa sub especialidad que, por su importancia, merece ser consi-
derada sectorial mente. Requiere además una evaluación antes de
ser otorgada.
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Certificación de calificación agregada: . . . lld d re-
la anterior requiere certificaclon de una especl~ I a

Como "en ha limitado su ejercicio profesional a un
'da y se otorga a qUI

conOCI . .' a ad uirido reconocimiento en el orden
área mas restringida,. que

l
yhpuede abarcar una sola o varias patolo-

Nacional y/o Internaclona
gías.

Ejemplos: . ,
-Especialidad Pedratna ..'

Calificación especial neurologla I~fantll
Calificación agregada epileptologla

-Especialidad Otorrinolaringología.
Calificación especialidad otoloqia .
Calificación agregada otoneurologla

Acreditación: .' . ditan programas de residencia,
S certifican individuos, se acre I .

e I donde se desarrollan tareas asistenclales. De.pre-
cursos Y ugares. .. los créditos no debe ser la misma
ferencia, la Comlslon ~ue otorga dit dará las pautas y puede dele-
que certifica. El Consejo .qt~e daecr~~c:ncia e Investigación de cada

I tarea en los coml es .
¡na;tit~ción que organice la actividad docente o asistencia\.

Educación Médica continuada: 'mparte por cursos teóricos o
.. d post-grado que se IInstrucclon e di T V o concurren-.' di .. d cassettes de au 10 o . .

teórico-practlcoS, e IClon el" f·'nal de quien lo dicta, el que a
. e con eva uacion I .

cias breves, siernpr . el curso El comité de acredl-
su vez es evaluado por los que sl~u~n .
tación otorgará el valor de ese credlto.

Matrícula: . . . . d ir la matriculación profesio-
La habilltaclon para ejercer, es e~ . . ta o a

nal, es otorga?a por la ~u~orid~u~~~\~~~~~O~~~~;g~~~~é~~~~S). La
través de entldad~s medlcas tari o reemplaza a la matrícula.
certificación, repetimos, es volu.n .arla y n n requisito la certificación.
Para su otorgamiento puede eXigir como u
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ACTA-DECLARACIÓN DE CONSTITUCiÓN
DEL CONSEJO DE CERTIFICACiÓN DE PROFESIONALES MÉDICOS

"La Academia Nacional de Medicina, ante el aumento cons-
tante del número de médicos y la complejidad creciente de las
especialidades de la medicina, considera necesario promover la
creación de una estructura autónoma representativa del sector que
sea responsable de la certificación voluntaria de los profesionales
y de su recertificación.

Si bien algunas entidades han desarrollado sistemas eficien-
tes para estos fines, resulta evidente la falta de compatibilización
de criterios entre distintas especialidades, la superposición de ins-
tancias y jurisdicciones diversas y la carencia de un ente coordina-
dor creetivo, participativo, elástico y moderno que contribuya en
esta tarea fundamental al progreso de la medicina nacional. Este
interés ha sido puesto d~ manifiesto recientemente por el Congre-
so de la Nación al sancionar la Ley 23.873 que, en lo fundamental,
modifica el artículo 21 de la Ley 17.132.

La creación de esta organización cuya filosofía sería de orien-
tación, respeto y promoción profesional y no esencialmente de
contralor, permitía a los médicos en ejercicio someterse volunta-
riamente a ser evaluados periódicamente en sus antecedentes y
actuación, enalteciendo sus capacidades y demostrando su pro-
pio deseo de perfeccionamiento y elevación personal.

Ya se ha afirmado el concepto de que el título de médico
acredita tan solo una formación básica, que debe ser seguida de
un período de formación de postgrado, en ámbitos y con progra-
mas previamente aceptados para este fin.

Los resultados finales serán una comunidad mejor atendida
e informada de los valores médicos con los que interactúa y una
profesión protegida y enaltecida por sus propios miembros".

OBJETIVOS DEL CONSEJO DE CERTIFICACiÓN DE
PROFESIONALES MÉDICOS

1- Contribuir al continuo mejoramiento del recurso humano médico desti-
nado a satisfacer las necesidades de salud en la República Argentina.

2- Establecer los requisitos necesarios para la certificación de profesiona-
les médicos: capacitación, personalidad, valores ético-morales.
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3-
Otorgar certificación profesional a los. médicos que lo soliciten y den
cumplimiento a los requisitos establecidos al efe.c.to. .. ..

I iuacto n de los programas de certlflcaclon médica.Efectuar a eva T . . .
Promover el desarrollo e instrumentar programas de certí icacron me-

d~ . 'f' .. . . to con carácter nacional de las cern Icaclo-
Propender al reconoclmlen
nes rofesionales médicas que se otorguen. ., . . ..

p . . . s de 'Información sobre certlflcaclon médica y pro-
Organizar sarvrcro .' ..
mover la distribución de dicha Informaclon. .
Coo erar con aquellas entidades nacionales Y extranJer~.s que tengan
pro~sitos similares Y facilitar el intercambio de inform~clon entre ell~s~

I . tercambio de tecnología educativa a nivel local, regioPromover e In
nal, nacional e internacional.

4-
5-

6-

7-

8-

9-
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DECÁLOGO DE ÉTICA

Haciendo mío lo dicho en el Juramento Hipocrático, en el jura-
mento prestado cuando me entregaron el Diploma de Médico y dentro
del marco conceptual de las normas morales en vigencia y las im-
puestas por las leyes de mi país, DECLARO SOLEMNEMENTE cum-
plir con cada uno de los principios de la Declaración de Ginebra (*)
que el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos ha hecho
suyos y cuyo contenido declaro conocer y hago mío.

PROMETO SOLEMNEMENTE:

1- Consagrar mi vida al servicio de la humanidad.
2- Otorgar a mis maestros los respetos, gratitud y consideraciones

que merecen.
3- Ejercer mi profesión dignamente ya conciencia.
4- Velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente.
5- Guardar y respetar los secretos a mí confiados aun después de

que un paciente haya muerto.
6- Mantener incólume por todos los conceptos y medios a mi al-

cance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica.
7- Considerar como hermanos a mis colegas.
8- Hacer caso omiso de credos políticos y religiosos, nacionalida-

des, razas y rangos sociales, evitando que se interpongan entre
mis deberes profesionales y mi paciente.

9- Velar con el máximo respeto por la vida humana desde su co-
mienzo, aun bajo amenaza, y no emplear mis conocimientos
para contravenir las leyes humanas.

10- Solemne y libremente, bajo mi palabra de honor, prometo cum-
plir lo antedicho.

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

PLANOS Y FOTOGRAFíAS
DE LA ACADEMIA NACIONAL

DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

(*) Adoptada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, Ginebra, Suiza, en sep-
tiembre de 1948 y enmendada por la 22a. Asamblea Médica Mundial, Sidney, Australia, agosto de
1968.
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Las áreas enmarcadas con color verde son las que ocupa
el Instituto de Investigaciones Hematológicas "Mariano R. Castex"

SUBSUELO
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SEGUNDO PISO
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Entrada al Aula Magna

447



•

Pasillos de los bustos en el primer piso

Interior del Aula Magna
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Salón de Conferencias de la Biblioteca
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Escaleras interiores
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Plenario Académico en su Salón de Sesiones
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Las decoraciones escultóricas
del frontón de la fachada principal y del salón de actos

de la Academia fueron realizadas
por el Arquitecto y Escultor Antonio Peretti.

Frontón de la Fachada Principal

Se transcribe a continuación la descripción que el Arquitecto y
Escultor Antonio Peretti hizo de las alegorías que componen los
grupos escultóricos:

Problema de difícil solución escultórica por cuanto se trata de un
frontis cuya altura es un poco grande en relación con su longitud,
donde era necesario unirel símbolo de la Patria con el carácterde la
obra, vale decir la fuerza Nacional con el valor de la Academia
Nacional de Medicina.

Fue necesario utilizar el alto relieve para obtener el efecto
necesario en lo clásico del estilo del edificio, dado que el orden del
mismo así lo requería, donde las columnas sin estrías para dar la
sensación de solidez, son rematadas por capiteles, cuya decoración
está circunscripta dentro de la misma masa pétrea.

De modo que el claroscuro que se ve en la fachada, forma un
conjunto armónico en todo, tanto como color de sus sombras y
luces, como para las líneas estáticas de las figuras que se comple-
mentan entre sí.
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Descripción del cartucho del lado derecho del frontón
La ciencia médica sentada y, de su desnudez, cual verdad aspirada, retiene en
su ma~o la serpiente venenosa, de donde hará destilar la ponzoña para
convertiría en benefactor suero, al servicio de la salud de la humanidad.
Al dorso se halla la hermana de Caridad que, cumpliendo su acción humanitaria
con la medicina, sostiene y alienta con la dulzura de su espíritu, al niño enfermo
por m.ales hereditarios, incurables donde la ciencia médica pondrá nuevos
conoclmlentos para solucionar tan arduo problema; le rodea la vejez que en su
dolor de sentirse próxima al fin de la vida, recurre al corazón de la Hermana a
que le consuele lo que para el espíritu necesita, bello complemento que se une
a la medicina.
Le siquen dos niños plenos de salud, retozan cual ajenos a la lucha que
deberan soportar en el recorrer de la vida, de los seres organizados que la
naturaleza ha destinado.
Debajo .de ellos dos ovejas que simbolizan la paciencia, la perseverancia
necesaria en el campo científico para arribar a la meta del triunfo del intelecto
sobre el mal.

Descripción de la parte central
La parte central la forma el Escudo Nacional colocado sobre un cartucho grande
que abarca desde el apoyo que le da la cornisa, hasta el vértice de la línea de
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la tabla del frontis. Dos cornucopias laterales simbolizan la riqueza de conoci-
mientos adquiridos por la ciencia a través del transcurrir de los tiempos, el
acopio de material cultural científico, que requiere el difícil arte de la medicina.

Descripción del cartucho del lado izquierdo del frontis
El hombre, que en actitud de concentración analítica, toma el cráneo humano
para descifrar los misterios que encierra la anatomía general.
Detrás de él se encuentra la sensibilidad de la perfección triunfante sobre los
misterios de la vida, del triunfo obtenido por los cerebros que fueron alejados
de los azotes de la humanidad, que tantos estragos hacían en épocas muy
pretéritas.
Sigue la ciencia natural despertada por el hombre fuerte de alma y cuerpo que,
apoyada su mano izquierda sobre el orangután, sintetizan la lucha entre el
sentimiento y la razón, entre lo fatuo, entre los mitos y la verdad razonada y
analítica de la ciencia a través de hallar los eslabones de la cadena infinita que
componen los seres de la tierra.
El can, símbolo de aquella conquista grandiosa que libró al mundo de la
hidrofobia y cimentó sobre bases más seguras y positivas en sus resultados
de la sueroterapia.
El ave y la cavia, entre ellos el adolescente, animales que con tantos experimen-
tos efectuados sobre ellos, cierran los símbolos que componen el frontis.
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Salón de Actos (Aula Magna)

Si difícil era el problema del frontis de la fachada, sumamente
mayor lo era el del Salón de Actos, dado que siendo compuesto por
cuatro arcos que se entrelazan en sus partes superiores en un
círculo central que los liga entre sí, nos hallábamos con cuatro
pechinas grandes, de una altura de 7,5 x 6,5 m de apertura, donde
po.rs~ p'lano curvo era difícil solucionar su decoración. Sepensó en
pnncuuo colocar obras pictóricas, pero el artesonado de los arcos,
así como también el fondo a medio punto del escenario reclamaban
que impresionando un salón construido en piedra lo más adecuado
y armónico era colocar motivos escultóricos en I~s pechinas.
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Las opiniones favorecían el arte pictórico, porque se sostenía
que como este arte es definido por el dibujo y color, las figuras no
eran susceptibles de deformación por los escorzos que el espesor
produce en las esculturas; primero, por ser colocada en un plano
curvo, y segundo, por hallarse ubicadas muy altas fuera del punto
horizontal de la visual.

El problema fue estudiado por el escultor, contra todas las
opiniones, menos el arquitecto de la obra, que compartía y discutía
con los demás.

Se estudió una maqueta de conjunto del Salón a la escala de 4
centímetros por metro, completamente estudiada y modificada de
lo dibujado en los planos, pues era necesario que los arcos no
fueran circulares sino de cercha para dar mayor realce, mayor
impresión de solidez.

Se modelaron las pechinas con bajorrelieves alusivos al sím-
bolo del local al que eran destinados; entonces comenzó anotarse
que elproblema tenía realmente la solución: era factible ejecutarlas
en escultura pero todavía quedaba veren una escala mayor cuál era
el efecto que producirían y si no llegarían a realizarse escorzos, los
cuales deformarían de tal manera las figuras que producirían unmal
efecto, lo que hubiese quitado la posibilidad de realizarlo en tamaño
mayor.

Visto esto se estudiaron otras cuatro maquetas a la escala 1/
5 del tamaño natural, donde ya por su dimensión sería posible ver
con claridad si el problema era de solución favorable y de aplicación
a estas pechinas.

Una cosa difícil fue hallar la proporción de las figuras que
apoyan en el plano inferior, en relación con los superiores; la
pechina, que va abriéndose y la figura deben conservar idénticas
proporciones en la distancia y no parecer que se apoyan sobre las
figuras inferiores; se logró esto y, también, hallarel aplomo estético
de las figuras, para que dieran la sensación de apoyo en el vacío,
cosa muy dificultosa por los espesores que reclamaba el tamaño
de los mismos y la distancia a que iban a encontrarse con la visual
delobservador.

Es de imaginarse que las figuras inferiores, que miden 3
metros de alto y las superiores, 2,55 metros, requerían espesores
de más de 10 centímetros, que si no se hubiesen empleado
posiciones de las mismas bietéticas, los escorzos habrían apareci-
do y deformado la obra. El otro problema eran los enormes fondos
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Decoraciones escultóricas

464

Pechina
lado izquierdo
La parte inferior de la
pechina la forma una
mujer con el bisturí en
la mano derecha y
una pinza en la iz-
quierda, para simboli-
zar la cirugía; sobre la
parte superior se ha-
llan dos figuras feme-
ninas, una de ellas
aplica en el brazo una
inyección, simbolizan-
do con ello la
Sueroterapia; al cos-
tado, otras dos muje-
res, de las que una de
ellas explora el fondo
de la boca para repre-
sentar la Laringoiatría.

Pechina
lado derecho
Lo componen las tres
funciones del cuerpo.
La figura inferior repre-
senta la circulación; es
la de una mujer soste-
niendo un corazón en
su mano, conectado a
un cardiógrafo Marey.
En el plano superior,
dos figuras de muje-
res que simbolizan
con la auscultación,
la función de la respi-
ración; al lado mismo
dos mujeres que,
sosteniendo una de
ellas el estómago,
forman la alegoría de
la función digestiva.
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a decorar con lógica y adecuados a los mismos símbolos, que
necesariamente recaían en el mismo fundamental problema que las
figuras.

Por lo expuesto y por lo que puede verse en el mismo salón, el
problema quedó resuelto y bien armónico con todo el conjunto, sin
deformación alguna, que era el temor práctico del asunto.

Para los fondos se utilizaron paisajes que unieran el símbolo de
las figuras, de modo que fuera un todo armónico; ellos fueron
realizados con formas sumamente bajo relieve para obtener la
perspectiva necesaria y la colocación de fondo que reclamaban las
figuras y las dimensiones enormes de los espacios libres de las
mismas pechinas.

Delicado fue también elpatinado de la pintura del Salón buscan-
do una entonación adecuada al sistema arquitectónico del mismo,
hallando esfumaduras que {ueron llevadas a feliz término con las
contínuas indicaciones que se fueron haciendo en el sitio.

Este salón puede considerarse como uno de los pocos existen-
tes en el mundo, donde fue solucionado con escultura lo que era
más fácil de ejecutar decorando conpinturas; quizá sea el único que
tenga pechinas con figuras tan grandes en bajorrelieve yproporcio-
nadas con justeza para la visual del que observe.

Como conclusión puede sintetizarse lo siguiente:
1°)Que estudiando bien sin improvisaciones, que nunca llegan

a resolver nada, puede emplearse como gran decoración para
espacios grandes la escultura, donde es más armónica con el
conjunto arquitectónico.

2°) Que dejando de lado las simples decoraciones usuales para
locales o fachadas, debe emplearse la decoración escultórica
simbólica, para armonizareurítmicamente la arquitectura y la escul-
tura descriptiva.

3°) Que con esto el arte escultórico decorativo, viene a ser el
verdadero complemento de la arquitectura, como lo fue y lo debe
ser; todo aquello debe encerrarse en los cánones misteriosos, pero
no insondables, de los pueblos que se llama belleza.

Nota: Gracias a la iniciativa del académico Mario A. Copello, en 1995
Roemmers imprimió un folleto con fotografías del frente de la
Academia y del Aula Magna contribuyendo así a divulgar estas obras
de arte.

462

Interior del Aula Magna en cuyas pechinas
se observan las decoraciones escultóricas
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Pechina
lado posterior
izquierdo
En la parte inferior de
esta pechina, la figu-
ra viril de hombre con
el microscopio en
sus manos, mirando
por él, para sondear
los intrincados pro-
blemas del misterio
que encierra la natu-
raleza. En la parte
superior, la figura
que representa la
física médica; le
sigue la química con
sus retortas, la botá-
nica con sus estu-
dios comparativos,
terminando con la
bacteriolog ía.

Pechina
lado posterior
derecho
Debajo de la pechina
una figura de hombre
en actitud de esfuer-
zo, y a sus pies lleva
la pila aplicada a las
extremidades inferio-
res de la rana, prime-
ros experimentos de
Galvani, simbolizando
el sistema nervioso;
en la parte superior la
primera figura, el
principio de la locura;
a su lado al
clownismo de la gran
historia le sigue el
espíritu de duda y
persecución; al lado,
termina con la melan-
colía, lo que repre-
senta un conjunto de
historia sintética del
sistema nervioso.
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Galería de Bustos

Se halla en la Galería Cen ral, Primer Piso, que une los extremos
de la Academia: Sector de Presidencia y Biblioteca, a lo largo del
Sector correspondiente sobre la Avda. Las Heras.

Su valor histórico, la "presencia" de figuras médicas ilustres en
bustos de mármol o bronce, implica, mucho más que un Recorda-
torio a escala Nacional, la expresión máxima en valor que atesora la
H. Academia por sobre todas sus significaciones.

Allí, se presenta a sí misma a través de los hombres y los
nombres representados en efigie. Allí perdurarán tanto como la
propia Academia porque, si ahora los sostiene en prietas columnas,
sabe (sabemos todos), que también es sostenida por ellos.

Los bustos corresponden a Bernardo A. Houssay, Ricardo
Finochietto, Francisco Sicardi, Martín Torino, Diógenes Decoud,
Santiago Ramón y Cajal, MelchorTorres, Ignacio Pirovano, Enrique
Bazterrica, TeodoroAlvarez, Juan J. Beretervide, Marcial 1.Quiroga.

Además, laAcademia tiene el gran busto en bronce que preside
el estrado del Aula Magna, como patrono de la Institución, de
Bernardino Rivadavia. El de Eliseo Cantón que se encuentra en el
aula que lleva su nombre. Los de Rafael Herrera Vegas y José
Penna en el Salón de Biblioteca y, en el Gran Hall de ingreso a la
Academia, los de Marcelo T. de Alvear y Mariano R. Castex. En un
patio interior de la Institución, el de Guillermo Rawson.

A continuación se incluye una lista de los bustos existentes en la
Academia con el nombre del escultor que lo realizó:
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BERNARDINO RIVADAVIA
(Patrono de la Academia)

de Héctor Rocha

ENRIQUE BAZTERRICA
(1861-1939)

de J.R. Bazterrica

FRANCISCO SICARDI
(1856-1927)

de Pedro Sonza Briano

IGNACIO PIROVANO
(1844-1895)

de León Ernesto Drivier
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JOSÉ PENNA
(1855-1919)

de Garibaldi Affani

MARIANO CASTEX
(1886-1968)

de José Fioravanti
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GUILLERMO RAWSON
(1821-1890)

de Héctor Rocha

ELlSEO CANTÓN
(1861-1931)

de Santiago José Chierico

MARCIAL 1.QUIROGA
(1899-1993)

de José Fioravanti

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
(1852-1934)

de Agustín Querol

JUAN JOSÉ BERETERVIDE
(1895-1988)

de José Fioravanti

MELCHOR TORRES
(1840-1916 )

de V. Caradasa
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BERNARDOA.HOUSSAY
(1887-1971 )

de Troiano Troiani

MARTfN MARCOS TORINO
(1863-1955)

de Pedro Sonza Briano
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TEODOROALVAREZ
(1818-1889)

de Camilo Romairone

MARCELO TORCUATO DE AL VEAR
(1868-1942)

de José Fioravanti

DIÓGENES DECOUD
(1863-1920)
de J.B. Pons

RICARDO FINOCHIETTO
(1888-1962)

de Agustín Riganelli

ENRIQUE FINOCHIETTO
(1881-1948)

de Agustín Riganelli

RAFAELHERRERAVEGAS
(1834-1910)

de Garibaldi Affani
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PALABRAS FINALES

No he querido concluir sin decir algo a mis lectores académicos,
sobresalientes porta foros de la Medicina Argentina y por ello, hace-
dores de bien por imperio del amor al Bien.

Muchas veces he intentado contar la Medicina como el "rostro"
más veraz y espléndido del Humanismo. Pero de aquel que pensé
como esencial nacido en y con el hombre en el instante exacto de su
aparición convertido en el "Hamo"... Humanismo como su atributo
esencial. Primigenio a la par de él. Porque es quien le da la condición
humana, comprenderlo, mucho más que saberlo, es hermoso. Es la
prenda para el rescate inacabable del hombre por sí mismo.

El mal tiene categoría metafísica; la maldad tiene casa en noso-
tros. El apocalipsis apócrifo de Baruch dice "que los ángeles de los
hombres malos lloran y tienen las manos vacías".

Las preguntas acerca del hombre deben ser remontadas para
intentar acceder al momento mismo en que no sabía de ningún
contestador .

... Acaso, los únicos caminos que traza la luz parten de la oscuri-
dad. El Universo, que es negro, contiene toda la luz que existe; pero
basta una luciérnaga para encenderlo un instante.

Como un pentagrama, tan simple y sin embargo capaz de contener
toda la música, el Humanismo está en todos los hombres al modo de
un alfabeto único de infinitas letras que contienen todos los verbos.

Así como el grano de arroz en el tablero del ajedrez, el hombre se
convierte en un exponencial de valor indescifrable.

Y, sin embargo, a algo de suyo tan profundo, casi imposible de ser
concebido, a esta proyección en el espacio del tiempo, la Estupidez
llama "grandeza del hombre" equivocando el sentido y el significado
exclusivo de lo humano: el hombre progenitor de su humanidad una
vez alzado sobre la inhóspita tierra aluvional y cuando él mismo
ignoraba las asechanzas que constantemente lo tientan a renunciar
a sí mismo, como Esaú por un plato de lentejas, siendo que, como
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Odisea, debe amarrarse de continuo para mantenerse en fidelidad
consigo mismo.

y sin embargo, el hombre ha andado todavía muy poco. Aún no es
mucho más que manos rupestres, marcas acres que de la caverna
han pasado a los muros de las casas, de los castillos, de los palacios
y de los templos. De la lira de siete cuerdas de Terpandro a la música
de Stockhausen, del himno de Akenatón al"Stabat Meter" de Poulenc,
de la Venus de Willendorf a los Reyes de Hierro de Moore en la
terraza f1orentina, del palafito al Real Monasterio de San Lorenzo del
Escorial.

Todo esto es la obra secreta de la humanización desde aquel
momento de la inauguración del hombre en la Tierra .

...Cierta rrfente, el hombre es una ceniza modelada ...
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