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ÍNTRODUCCIÓN

La celebración del Bicentenario de la Academia Nacional de Medicina nos ofrece la oportunidad de evocar su desarrollo, con la convicción de que la historia no es el pasado, sino que
está viva ya que sus avatares, en gran medida, determinan nuestro presente.
La fundación de la Academia en el año 1822 se dio en un contexto social y político muy
particular.
En el interior de lo que mucho después sería la República Argentina, abundaban los conflictos
militares interprovinciales por dominios territoriales que solían terminar en enfrentamientos
armados, los que vistos con perspectiva histórica no generaron beneficio alguno para las comunidades que aportaron vidas y patrimonio. A estas luchas se sumaban las reiteradas oleadas de
malones, que recién fueron enfrentados orgánicamente en las campañas de Rosas y Roca.
En cuanto a la consolidación de la independencia requería la confrontación con núcleos
españoles de poder residual e intereses americanos en Perú, Ecuador y Colombia.
Por otra parte, en España, liberada del yugo opresor de la invasión francesa, entraba en
vigencia la Constitución de Cádiz publicada en 1812, 1820 y 1836, extraordinario hito democrático en la primera mitad el siglo XIX. En su articulado, establecía la soberanía en la Nación
ya no en el rey, la monarquía constitucional, la separación de poderes, la limitación de los
poderes del Rey y el sufragio universal masculino. Además, unificados en un solo país, ofrecía
la ciudadanía española para todos los nacidos en cualquier territorio de la corona española,
incluso, en las provincias americanas, africanas y asiáticas.
El solo enunciado de estas circunstancias da una idea de los problemas que debía resolver el
Gobierno de Buenos Aires, encabezado nominalmente por el General Martín Rodríguez, pero
gerenciado en forma personal por Bernardino Rivadavia.
Buenos Aires era una pequeña ciudad, con unos 50.000 habitantes. Las condiciones de higiene ambiental de sus calles eran deficientes, proclives a favorecer la aparición de numerosas
enfermedades transmisibles.
9

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

Los médicos tenían una formación limitada, con una experiencia profesional básicamente
forjada como cirujanos en las luchas de la independencia americana. La asistencia médica era
brindada en instituciones que eran más de caridad que de calidad científica.
Con estos antecedentes sanitarios, es fácil imaginar el porqué de la fundación de la Universidad de Buenos Aires, con la primera Facultad de Medicina de América Latina y el porqué de
la creación de la Academia Nacional de Medicina, mediante el Decreto del 9 de abril de 1822,
titulado “Arreglo en la Medicina”.
Desde entonces la Academia cumple con esta consigna, adaptada a las cambiantes circunstancias que fueron planteándose. Su historia puede dividirse en seis períodos bien definidos.
La primera etapa, breve, transcurrió desde el 18 de abril de 1822, fecha en que entró en
vigencia el Decreto del 9 de abril, hasta fines de 1824, cuando se extinguió toda actividad
académica.
El segundo período, de unos 5 años de duración, se reinició en 1852 después de la batalla de
Caseros, momento en que el tratamiento de los temas de salud era compartido por la Academia con la Facultad de Medicina y el Consejo de Higiene Pública.
El tercer período, iniciado en 1874 con un decreto firmado por el Gobernador Mariano
Acosta, por el cual los académicos titulares integraban un organismo universitario, con funciones técnicas y docentes, que tuvo una vigencia de treinta y dos años.
El cuarto período se inició en 1908, con la modificación del Estatuto Universitario que
originó la creación de los Consejos Directivos Universitarios constituidos por profesores titulares y suplentes. En ese momento, la Academia cesó en sus funciones directivas, pero se
mantuvo como órgano asesor de la Facultad de Medicina.
El quinto período se caracterizó por la separación de la Universidad de las Academias, que
pasaron a constituirse en entidades autónomas, según lo dispuesto por el Decreto de 1925,
firmado por el Presidente de la Nación, Doctor Marcelo T. de Alvear.
En 1952, una ley nacional sin fundamentos dispuso el cese de los académicos a la edad de
60 años. Esta arbitraria medida fue respondida en forma unánime con la renuncia de todos
los académicos; esta actitud de clara connotación ética determinó un nuevo receso, que duró
hasta el año 1955, cuando un decreto ley restauró el funcionamiento pleno de las academias,
vigente hasta nuestros días.
¿Cuáles son las funciones que hoy desarrolla la Academia Nacional de Medicina?
La historia y el curso actual de la Medicina nos plantean un claro derrotero.
El plenario, integrado por 35 académicos titulares, expertos en diversos campos de la Medicina, constituye un rico acervo de conocimientos y experiencias de vida, ofrecidas mediante
declaraciones sobre temas variados que afectan a la comunidad.
Igualmente, la Academia colabora con la Justicia mediante análisis y respuestas fundadas
ante las consultas sobre temas abstractos debatidos en estrados judiciales y que han superado
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el nivel pericial. La promoción de la investigación científica es una tarea esencial de la Academia. Para esto, cuenta con el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas y con el Instituto
de Investigaciones Hematológicas.
La importancia de la Epidemiología en la Academia se manifiesta a través de sus aportes en
temas varios, entre los que se destacan investigaciones sobre neoplasias de diversos orígenes
y sobre enfermedad de Chagas; y ha alcanzado su máxima expresión durante la pandemia de
COVID 19.
El Instituto de Investigaciones Hematológicas tiene una larga historia durante la cual se
han formado numerosos hematólogos que hoy ejercen con brillo en diversas latitudes de
nuestro país y en el extranjero. La atención de pacientes está a cargo de un distinguido plantel
de especialistas que desarrollan tareas asistenciales y docentes en la Residencia Posbásica de
Hematología.
Los residentes de la Academia cuentan, además de la experiencia docente de sus instructores y el variado caudal de pacientes en consulta, con la posibilidad de integrarse a las tareas del
Instituto de Medicina Experimental, organismo de elevado nivel de investigación que, perteneciendo al CONICET, tiene sus laboratorios y dependencias administrativas en la Academia
de Medicina.
Otras formas de promoción de la Educación Médica y la Investigación son los cursos dictados o supervisados por miembros de la Academia, las becas y subsidios para financiar investigaciones y los numerosos premios instituidos para los mejores trabajos originales sobre
distintos temas médicos y quirúrgicos.
La biblioteca está a disposición de consultas presenciales o a distancia, empleando los métodos más modernos de la Bibliotecología.
Esta apretada síntesis sobre la vida actual de la Academia Nacional de Medicina de Buenos
Aires da testimonio de nuestro compromiso con la consigna bicentenaria de trabajar para el
“Arreglo en la Medicina”.
Académico Antonio Raúl de los Santos
PRESIDENTE
Academia Nacional de Medicina
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2020-2022

Presidente
Presidente

Acad. Antonio Raúl de los Santos
Vicepresidente
Acad. Juan Antonio M. Mazzei
Vicepresidente
SecretarioGeneral		
General
Acad. Miguel L. Podestá
Secretario
Secretariode
deActas		
Actas
Acad. Alberto E. Riva Posse
Secretario
Tesorero
Acad. Mercedes Weissenbacher
Tesorero

		
		
		

Tesorero
Tesorero

		

Protesorero
Protesorero

Hasta el 30/9/20, fecha en que se aceptó
su renuncia presentada el 16/6/20

Acad. Edgardo Young

A partir del 30/9/20

Acad. Alejandro F. de Nicola
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2022-2024

Acad. Juan Antonio M. Mazzei
Acad. Miguel L. Podestá
Vicepresidente
Secretario General		 Acad. Jorge D. Lemus
Secretario de Actas		 Acad. Alberto E. Riva Posse
Acad. Edgardo Young
Tesorero
Acad. Alejandro F. de Nicola
Protesorero
Presidente
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PRESIDENTES ANM

1822
1822
1823-1824
1852
1856-1858
1874
1878-1879
1880-1884
1884-1886
1886-1887
1887-1889
1889-1893
1893-1897
1897-1900
1900-1902
1902-1906
1906
1906-1908
1908-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913

DESDE 1822 EN ADELANTE

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
Pedro A. Pardo
Nicanor Albarellos
Cleto Aguirre
Mauricio González Catán
Leopoldo Montes de Oca
Enrique del Arca
Juan R. Fernández
Eufemio Uballes
Enrique del Arca
Eliseo Cantón
Eufemio Uballes
Pedro N. Arata
Pedro Lagleyze
Roberto Wernicke

1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1924
1924-1926
1926-1928
1928-1930
1930-1932
1932-1934
1934-1936
1936-1938
1938-1940
1940-1942
1942-1944
1944-1946
1946-1948
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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
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1948-1950
1950-1952
1952-1957
1958-1960
1960-1962
1962-1964
1964-1966
1966-1968
1968-1970
1970-1970
1970-1974
1974-1976
1976-1978
1978-1980
1980-1982
1982-1984
1984-1986
1986-1988

1988-1990
1990-1992
1992-1994
1994-1996
1996-1998
1998-2000
2000-2002
2002-2004
2004-2006
2006-2008
2008-2010
2010-2012
2012-2014
2014-2016
2016-2018
2018-2020
2020-2022
2022-2024

Carlos Bonorino Udaondo
Gregorio Aráoz Alfaro
Alois Bachmann
Luis Esteves Balado
Rómulo Gil
Luis Figueroa Alcorta
Pedro A. Maissa
Luis Esteves Balado
Marcial I. Quiroga
Vicente Gutiérrez
Raúl F. Vaccarezza
David E. Nölting
Pablo Negroni
José E. Rivarola
Horacio Rodríguez Castells
Julio V. Uriburu
Diego E. Zavaleta
Virgilio G. Foglia

PRESIDENTES DE HONOR
1822-1824
1874-1876
1930-1931
1956-1958
1959-1968
1978-1993
2000-2008
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Bernardino Rivadavia
Juan José Montes de Oca
Eliseo Cantón
Marcelino Herrera Vegas
Mariano R. Castex
Marcial I. Quiroga
Julio V. Uriburu
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Horacio Rodríguez Castells
Enrique P. Viacava
Leoncio A. Arrighi
Osvaldo Fustinoni
Andrés O. M. Stoppani
Armando Maccagno
Miguel de Tezanos Pinto
César Bergadá
Rómulo L. Cabrini
Vicente P. Gutiérrez
Roberto M. Arana
Juan Manuel Ghirlanda
José A. Navia
Roberto N. Pradier
Manuel Luis Martí
Marcelo V. Elizari
Antonio R. de los Santos
Juan Antonio M. Mazzei

PRESIDENTES ANM DESDE 1822 EN ADELANTE

ACADÉMICOS TITULARES
La Academia está integrada por treinta y cinco académicos titulares ad honorem y vitalicios, que ocupan sitiales numerados y nominados, rindiéndose de esta forma homenaje a las
ilustres figuras del pasado que los ocuparon. Sus integrantes se reúnen una vez por mes en
el Plenario Académico para tratar temas de su interés y realizar las votaciones reglamentarias
que correspondan.
Está regida por un Consejo de Administración, integrado por Presidente, Vicepresidente,
Secretario General, Tesorero, Protesorero y Secretario de Actas, que se renueva cada dos años.
Los académicos titulares son elegidos por sus pares mediante un riguroso mecanismo de selección y son designados por el propio Plenario Académico.
Existen otras categorías de miembros, las de honorarios y correspondientes nacionales y
extranjeros. De acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto y Reglamento Interno, la Academia
está integrada por cuatro secciones: Medicina y Especialidades Médicas; Cirugía, Tocoginecología y Especialidades Quirúrgicas; Ciencias Biológicas, Físicas, Químicas y Naturales y Salud
Pública y Ciencias conexas con la Medicina.
La Academia reúne entre sus miembros a profesionales de las ciencias médicas y conexas
quienes, tras largos años de actividad profesional, vuelcan su experiencia en las decisiones del
Plenario Académico, de donde surgen conclusiones y resoluciones válidas e importantes para
el ejercicio profesional y la salud pública.
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HISTORIA

DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 1
“Francisco Javier Muñiz”*
1.º Período

Justo García Valdez
Vicente López

17-04-1822
03-12-1822

V. R.:14-08-1822
V. E .A.: 1824

2.º Período

Francisco Javier Muñiz
Guillermo Colesbery Rawson

04-08-1856
19-09-1857

V. R. A.:19-09-1857
V. E. A.: 1858

3.º Período

Manuel Porcel de Peralta
Pedro Lagleyze

02-06-1874
19-04-1892

V. R.: 06-04-1892

4.º Período

Pedro Lagleyze		
Pedro Benedit
11-08-1917
Fernando Pérez
06-09-1922

V. F.: 14-08-1916
V. R.: 04-09-1922

5.º Período

Fernando Pérez		
Juan María Obarrio
02-08-1929

V. R.: 19-04-1929
V. F.: 25-05-1958

6.º Período

Marcelino Sepich
Emilio Julio Palacio
Osvaldo Fustinoni
Aquiles Roncoroni
Leopoldo F. Montes
Raúl Pedro Valdez

V. F.: 29-04-1968
V. F..: 06-09-1977
V. F.: 25-05-2000
V. F.: 26.04-2005
V. F.: 14-03-2020

28-10-1958
14-11-1968
31-08-1978
28-06-2001
29-05-2006
25-03-2021
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SITIAL NRO. 2
“Martín Marcos Torino”*
1.º Período

Salvio Gaffarot

17-04-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

Ireneo Portela
04-08-1856
Ireneo Portela		

V. E. A.: 1858

3.º Período

Santiago Larrosa
Pedro Mallo
Gregorio M. Chaves
Enrique Bazterrica

02-06-1874
16-05-1882
27-07-1899
16-11-1905

V. R.: 12-05-1881
V. F.: 17-06-1899
V. F.: 06-09-1905

4.º Período

Enrique Bazterrica		
Martín Marcos Torino
06-09-1922

V. R.: 04-09-1922

5.º Período

Martín Marcos Torino		

V. F.: 28-02-1955

6.º Período

Juan José Beretervide
Carlos Arturo Gianantonio
Alfredo Eduardo Larguía
A. Miguel Larguía

V. F.: 24-03-1988
V. F.: 21-10-1995
V. F.: 30-06-2004
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12-07-1956
27-04-1989
25-07-1996
30-06-2005

HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 3
“Eduardo Braun Menéndez”*
1.º Período

Juan Antonio Fernández

17-04-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

Juan José Montes de Oca

04-08-1856

V. E. A.: 1858

3.º Período

Pedro A. Pardo
02-06-1874
Martín Spuch
21-02-1889
		
Roberto Wernicke
14-03-1892

V. F.: 05-02-1889
V. H.: 07-09-1891
V. F.: 05-04-1914

4.º Período

Roberto Wernicke		
Pedro Belou
04-12-1924

V. F.: 14-10-1922

5.º Período

Pedro Belou		

V. F. 06-09-1954

6.º Período

Pablo Negroni
20-09-1956
		
Christiane Dosne Pasqualini
27-06-1991
María Marta de Elizalde
de Bracco
23-06-2016

V. E.: 27-09-1990
V. F.: 04-06-1992
V. E.: 27-08-2015
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SITIAL NRO. 4
“Francisco Cosme Argerich”*
1.º Período

Francisco Cosme Argerich

17-04-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

Martín García

04-08-1856

V. E. A.: 1858

3.º Período

Cleto Aguirre
Jacob de Tezanos Pinto

02-06-1874
21-02-1889

V. F.: 11-02-1889

4.º Período

Jacob de Tezanos Pinto		
Abel Ayerza
24-10-1914
Ignacio Allende
13-05-1919
Ricardo Colon
04-12-1924

V .F.: 17-06-1914
V. F.: 14-07-1918
V. F.: 23-05-1923

5.º Período

Ricardo Colon		
Pedro I. Elizalde
03-06-1938

V. F.: 21-09-1937

6.º Período

Pedro Elizalde		
Julio César Lascano González 26-06-1969
		
Horacio José Ambrosio
Rimoldi
02-08-1984
Mercedes Crescencia
Weissenbacher
26-10-2006

V. F.: 29-11-1968
V. E.: 26-05-1982
V. F.: 30-07-1986
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V. F.: 19-01-2006
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SITIAL NRO. 5
“Bernardo Alberto Houssay”*
1.º Período

Francisco de Paula Rivero

17-04-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

Francisco de Paula Rivero
Teodoro Álvarez

29-10-1856
19-09-1857

V. F.: 16-02-1853
V. E. A.: 1858

3.º Período

Julián Fernández
José Teodoro Baca

17-04-1874
16-03-1875

V. R.: 16-03-1875

4.º Período

José Teodoro Baca		
José Antonio Esteves
18-09-1915

V. F.: 11-12-1914

5.º Período

José Antonio Esteves		
Bernardo Alberto Houssay
10-11-1927

V. F.: 20-06-1927

6.º Período

Bernardo Alberto Houssay		
Pedro Julio Schang
20-09-1963
Miguel Angel Etcheverry
26-10-1970
Andrés Oscar Manuel Stoppani 16-10-1975
Eduardo H. Charreau
25-09-2003
Mirtha María Flawiá
25-07-2019

V. R.: 04-12-1962
V. F.: 06-12-1969
V. F.: 18-09-1974
V. F.: 18-03-2003
V. F: 23-03-2019
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SITIAL NRO. 6
“Luis Güemes ”*
1.º Período

Juan Madera

17-04-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

Luis Gómez
Juan Bautista Bruno

04-08-1856
19-09-1857

V. R. A.: 19-09-1857
V. E. A.: 1858

3.º Período

Mauricio González Catán
Luis Güemes

02-06-1874
24-04-1895

V. F.:16-09-1894

4.º Período

Luis Güemes
		
Luis Güemes		
V. F.: 09-12-1927
Pedro Escudero
03-08-1928

5.º Período
6.º Período

Pedro Escudero		
José Enrique Rivarola
20-09-1963
		
Roberto Garriz
30-08-1990
		
Vicente P. Gutiérrez Maxwell 20-10-1994
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V. F.: 23-05-1963
V. E.: 26-04-1990
V. F.: 04-04-1993
V. E.: 28-07-1994
V. F.: 16-08-1995

HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 7
“Pedro Nolasco Rojas”*
1.º Período

Pedro Nolasco Rojas

17-04-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

Pedro Nolasco Rojas

10-03-1856

V. E. A.: 1858

3.º Período

Ernesto Aberg
Ignacio Pirovano
Manuel Blancas

02-06-1874
10-09-1881
03-06-1891

V. R.: 15-05-1877
V. R.: 25-01-1891
V. F.: 07-08-1906

4.º Período

Daniel Cranwell
Marcial Vicente Quiroga
Felipe Alejandro Justo

28-07-1909
06-09-1922
04-12-1924

V. R.: 04-09-1922
V. F.: 03-05-1923

5.º Período

Felipe Alejandro Justo		
		
Nicolás Lozano
10-11-1927
Gonzalo Bosch
05-08-1938

V. H.: 10-08-1926
V. F.: 03-07-1928
V. F.: 03-03-1938

6.º Período

Gonzalo Bosch		
		
Nicolás Romano
03-08-1965
Juan Agustín Etchepareborda
21-08-1968
Joseba Kelmendi de Ustaran
30-06-1977
Enrique Curt Gadow
30-07-1998

V. E.: 24-06-1965
V. F.: 10-08-1967
P. S.: 14-02-1968
V. F.: 29-01-1976
V. F.: 13-10-1997
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

SITIAL NRO. 8
“José Penna ”*
1.º Período

Manuel Moreno

17-04-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

Salustiano Cuenca

04-08-1856

V. E. A.: 1858

3.º Período

Manuel Arauz
José Penna

02-06-1874
26-09-1893

V. F.: 24-08-1893

4.º Período

José Penna		
Maximiliano Aberastury
22-05-1920
Máximo Castro
06-09-1922
Faustino Trongé
04-12-1924

V. F.: 29-03-1919
V. R.: 04-09-1922
V. F.: 02-01-1924

5.º Período

Faustino Trongé		
Nicanor Palacios Costa
11-04-1943

V. F.: 22-07-1941

6.º Período

Nicanor Palacios Costa		
Vicente Gutiérrez Maxwell V. P.
28-10-1958
Diego E. Zavaleta
16-09-1971
		
Alberto Ernesto Laurence
28-09-1989
		
Leonardo H. McLean
27-07-2006

V. F.: 13-08-1957
V. F.: 30-10-1970
V. E.: 27-04-1989
V. F.: 09-11-1989
V. E.: 25-08-2005
V. F.: 16-01-2012
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HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 9
“Juan Carlos Ottolenghi”*
1.º Período

Juan Carlos Durand

17-04-1822

2.º Período

Nicanor Albarellos

04-08-1856

3.º Período

Nicanor Albarellos		
		
Juan Ramón Fernández
10-02-1890
Antonio Canuto Gandolfo
30-11-1905

4.º Período

Antonio Canuto Gandolfo

5.º Período

Antonio Canuto Gandolfo		
		
Armando Rafael Marotta
25-11-1931

V. H.: 23-09-1931
V. F.: 31-01-1932

6.º Período

Armando Rafael Marotta		
José Valls
25-07-1957
Carlos E. Ottolenghi
24-11-1977
Eduardo Alberto Zancolli
25-04-1985

V. F.: 26-08-1956
V. F.: 30-04-1977
V. F.: 26-07-1984
V. E.: 11-2021
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V. S. A.: 17-05-1823

V. H.: 19-02-1890
V. F.: 05-02-1891
V. R.: 23-11-1905

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

SITIAL NRO. 10
“Gregorio Aráoz Alfaro”*
1.º Período

Sebastián Saborido

17-04-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

José María Bosch

04-08-1856

V. E. A.: 1858

3.º Período

Pablo Marengo
Rafael Herrera Vegas

02-06-1874
29-05-1876

V. R.: 29-05-1876

4.º Período

Rafael Herrera Vegas		
Gregorio Aráoz Alfaro
22-07-1911

V.F.: 26-09-1910

5.º Período

Gregorio Aráoz Alfaro		

V. F.: 25-08-1955

6.º Período

Raúl Francisco Vaccarezza
12-07-1956
Héctor Gotta
27-04-1982
		
Domingo A. Passanante
27-04-1989
Olindo Adrián Luis Martino 25-07-1991
Horacio López
27-07-2017

V. F.: 27-05-1981
V. E.: 26-04-1988
V.F.: 12-04-1989
V. F.: 09-12-1990
V. F.: 01-02-2017
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HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 11
“Eduardo Wilde”*
1.º Período

Jaime Lepper

17-04-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

Hilario Almeyra
José María Cuenca

04-08-1856
19-09-1857

V. R. A.: 19-09-1857
V. E. A.: 1858

3.º Período

Eduardo Wilde
02-06-1874
		
Pedro Narciso Arata
14-07-1890

V. H.: 23-06-1890
V. F.: 05-09-1913

4.º Período

Pedro Narciso Arata		
Avelino Gutiérrez
04-12-1924

V. F.: 05-11-1922

5.º Período

Avelino Gutiérrez		
		
Ricardo Finochietto
23-07-1941

V. H.: 15-05-1941
V. F.: 26-02-1946
V. R.: 03-05-1956

6.º Período

Oscar Andrés Vaccarezza
Ángel Norberto Bracco
Roberto Néstor Pradier
Pedro Antonio Saco

V. F.: 16-01-1982
V. F.: 13-02-2003
V. F.: 25-02-2018

15-11-1956
26-08-1982
28-08-2003
25-10-2018
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

SITIAL NRO. 12
“Guillermo C. Rawson”*
1.º Período

Andrés Dick

17-04-1822

V. R.: 28-06-1823

2.º Período

Andrés Dick
Manuel Augusto Montes de Oca

04-08-1856
19-09-1857

V. R. A.: 19-09-1857

3.º Período

Manuel Augusto Montes de Oca
02-06-1874
Guillermo Colesbery Rawson
06-12-1882
		
Eufemio Uballes
21-02-1889

4.º Período

Eufemio Uballes		

5.º Período

Eufemio Uballes		
		
Carlos Bonorino Udaondo
10-11-1927

V. H.: 03-10-1927
V. F.: 27-08-1933
V. F.: 15-11-1951

6.º Período

Alfredo Pavlovsky
Horacio Honorio Rubio
Víctor Pérez

V. F.: 25-04-1984
V. F.: 21-01-2000

12-07-1956
27-09-1984
26-10-2000
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V. F.: 02-12-1882
V. H.: 21-02-1889
V. F.: 22-02-1890

HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 13
“José María Ramos Mejía”*
1.º Período

Pedro Carrasco

17-04-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

Francisco de Paula Almeyra
Carlos Juan Fürst

04-08-1856
19-09-1857

V. R. A.: 19-09-1857
V. E. A.: 1858

3.º Período

Leopoldo Montes de Oca
02-06-1874
		
José María Ramos Mejía
23-11-1905

V. H.: 16-11-1905
V.F.: 04-05-1906

4.º Período

José María Ramos Mejía		
Eduardo Ovejero
24-10-1914

V. F.: 19-06-1914

5.º Período

Eduardo Ovejero		
Adolfo Noceti
03-08-1928
Rómulo Gil
11-05-1943

V. F.: 20-03-1928
V. F.: 21-04-1942

6.º Período

Rómulo Gil		
		
Baudilio Courtis
20-07-1972
Héctor Marino
24-11-1977
		
Fortunato Benaim
29-08-1996

V. E.: 16-09-1971
V. F.: 28-09-1972
V. F.: 19-05-1977
V. E.: 30-11-1995
V. F.: 10-10-1996
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

SITIAL NRO. 14
“Eliseo Cantón”*
1.º Período

Manuel Hermenegildo Rodríguez

17-07-1822

V. R.: 04-07-1823

2.º Período

Ventura Bosch

04-08-1856

V. E. A.: 1858

3.º Período

Rodolfo Wolff
Domingo Parodi
José Mariano Astigueta
Eliseo Cantón

02-06-1874
29-05-1876
17-07-1888
07-10-1897

V. R.: 21-05-1876
V. R.: 21-06-1888
V. F.: 23-09-1897

4.º Período

Eliseo Cantón		

5.º Período

Eliseo Cantón		
José María Jorge
25-11-1931

V. F.: 21-06-1931

6.º Período

José María Jorge		
Alejandro Pavlovsky
17-11-1956
		
Jorge Sánchez Zinny
30-09-1976
Andrés A. Santas
25-06-1981
René G. Favaloro
26-06-1986
Enrique M. Beveraggi
26-07-2001
		
Eduardo de Santibañes
31-10-2013

V. F.: 19-06-1956
V. E.: 26-06-1975
V. F.: 28-07-1976
V. F.: 16-07-1980
V. F.: 16-12-1985
V. F.: 29-07-2000
V. E.: 25-04-2013
V. F.: 16-06-2015
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HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 15
“Domingo Cabred”*
1.º Período

Santiago Roberge

17-04-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

Alejandro Brown

19-09-1857

V. E. A.: 1858

3.º Período

Pedro Aurelio Mattos
Enrique del Arca

02-06-1874
19-02-1890

V. F.: 17-12-1889

4.º Período

Enrique del Arca		
Domingo Cabred
22-07-1911

V. F.: 21-03-1911

5.º Período

Domingo Cabred		
José Tiburcio Borda
01-08-1930
Pedro de Elizalde
04-06-1937
Tiburcio Padilla
06-09-1949

V. F.: 27-11-1929
V. F.: 06-09-1936
V. F.: 07-01-1949

6.º Período

Tiburcio Padilla		
Juan Ramón Michans
24-09-1964
Adolfo M. Rey
29-11-1984
Juan Carlos Aráuz
26-04-1990
Juan Manuel Ghirlanda
28-08-1997
Miguel L. Podestá
25-04-2013

V. F.: 01-07-1963
V. F.: 17-07-1984
V. F.: 20-07-1989
V. F.: 19-11-1996
V. F.: 15-05-2012
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

SITIAL NRO. 16
“Osvaldo Loudet”*
1.º Período

Bernardino Rivadavia

20-05-1822

V. E. A.: 1824

2.º Período

Manuel Salvadores
Bartolomé Marenco

04-08-1856
19-09-1857

V. R. A.: 19-09-1857
V. E. A.: 1858

3.º Período

Martín Spuch

24-02-1883

V. R. A.: 26-10-1885

4.º Período

Horacio Gregorio Piñero
Nicasio Etchepareborda

28-07-1909
08-05-1920

V. F.: 28-01-1919

5.º Período

Nicasio Etchepareborda		
		
Alejandro Cabanne
03-08-1932

V. H.: 01-06-1932
V. F.: 05-02-1935
V. P. S.: 08-05-1951

6.º Período

Osvaldo Loudet
Mario Alejandro Copello
Antonio Raúl de los Santos

V. F.: 07-10-1983
V. F.: 01-05-2010
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28-12-1955
27-09-1984
28-10-2010

HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 17
“Marcial Ignacio Quiroga”*
1.º Período

..........................

2.º Período

José Gaffarot
Santiago Torres

04-08-1856
19-09-1857

V. R. A.: 19-09-1857
V. E. A.: 1858

3.º Período

Francisco Tamini

24-02-1883

V. R. S.: 26-10-1885

4.º Período

Juan A. Boeri
Pedro Baliña

28-07-1909
04-12-1924

V. F.: 02-11-1924

5.º Período

Pedro Baliña		
Marcial Ignacio Quiroga
17-11-1949

V. F.: 02-05-1949

6.º Período

Marcial Ignacio Quiroga		
		
Pedro Horacio Magnin
29-05-1986
		
Ramón Carlos Leiguarda		

V. E.: 05-09-1985
V. F.: 22-10-1993
V. E.: 26-04-2001
F.:
07-2012
2002
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

SITIAL NRO. 18
“Alejandro Cabanne”*
1.º Período

..............................

2.º Período

Pedro Vivar

04-08-1856

V. E. A.: 1858

3.º Período

José María Astigueta

24-02-1883

V. R. S.: 26-10-1885

4.º Período

Ángel Gallardo

30-10-1909

5.º Período

Ángel Gallardo		
Alfredo Sordelli
05-11-1934

V. F.: 13-05-1934

6.º Período

Alfredo Sordelli		
		
		
Alejandro Cabanne
02-07-1959
Guillermo Ries Centeno
08-09-1966
		
Enrique Ernesto Müller
25-06-1987
Román Rostagno
28-11-2002

V. H.: 11-06-1959
V. E.: 23-04-1964
V. F.: 15-02-1967
V. F.: 01-07-1965
V. E.: 25-09-1986
V. F.: 24-03-1987
V. F.: 21-06-2002
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HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 19
“Manuel Porcel de Peralta”*
1.º Período

..................................

2.º Período

Manuel Porcel de Peralta

04-08-1856

V. E. A.: 1858

3.º Período

Manuel Blancas

15-03-1883

V. R. S.: 26-10-1885

4.º Período

Carlos Gregorio Malbrán

30-10-1909

5.º Período

Carlos Gregorio Malbrán		
		
Alois Bachmann
10-11-1927

V. H.: 10-08-1926
V. F.: 02-08-1940

6.º Período

Alois Bachmann		
José Fortunato Molfino
05-07-1962
Luis Emilio Camponovo
26-06-1965
Virgilio Gerardo Foglia
07-12-1972
Alberto Carlos Taquini
21-04-1994
Alejandro C. Paladini
24-09-1998
		
Alejandro F. de Nicola
29-10-2009

V. F.: 11-07-1961
V. F.: 22-09-1964
V. F.: 05-01-1972
V. F.: 15-07-1993
V. F.: 04-03-1998
V. E.: 30-04-2009
F: 15-09-2012
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

SITIAL NRO. 20
“Marcelino Herrera Vegas”*
1.º Período

................................

2.º Período

José María Uriarte

04-08-1856

V. E. A.: 1858

3.º Período

Jacob de Tezanos Pinto

15-03-1883

V. R. A.: 26-10-1885

4.º Período

Marcelino Herrera Vegas

30-10-1909

5.º Período

Marcelino Herrera Vegas

6.º Período

Marcelino Herrera Vegas		
José César Delorme
27-11-1958
		
Enrique Peregrino Viacava
25-11-1982
		
Jorge Manrique
26-09-1996
Alejandro Salvador Oría
24-04-2008
Juan Antonio Guevara
27-08-2015
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V. F.: 08-06-1958
V. E.: 24-06-1982
V. F.: 26-07-1987
V. E.: 25-04-1996
V. F.: 04-10-2004
V. F: 31-01-2007
V. F: 17-11-2014

HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 21
“Emilio Astolfi”*
1.º Período

....................

2.º Período

Pablo Sabadell

04-08-1856

V. E. A.: 1858

3.º Período

Antonio Crespo

11-08-1883

V. R. S.: 26-10-1885

4.º Período

Ángel M. Centeno
Francisco P. Lavalle

03-10-1909
06-09-1922

V. R.: 04-09-1922

5.º Período

Francisco P. Lavalle		
Daniel Greenway
25-04-1930
Florencio Etcheverry Boneo
11-05-1943

V. F.: 30-09-1929
V. F.: 08-12-1942

6.º Período

Florencio Etcheverry Boneo		
Emilio N. Astolfi
27-04-1982
Armando Maccagno
17-04-1986
Héctor Norberto Torres
26-05-2005
Julio Alberto Ravioli
27-09-2012

V. F.: 14-07-1981
V. F.: 15-07-1985
V. F.: 18-06-2004
V. F.: 02-04-2011
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

SITIAL NRO. 22
“Enrique Benjamín del Castillo”*
1.º Período

.............................

2.º Período

Luis María Drago

04-08-1856

V. E. A.: 1858

3.º Período

Bartolomé Novaro

27-09-1884

V. R. S.: 26-10-1885

4.º Período

Diógenes Decoud
Lucas Ayarragaray

30-07-1910
31-10-1922

V. F.: 02-10-1920

5.º Período

Lucas Ayarragaray		
Mario J. del Carril
19-06-1945

V.F.: 01-06-1944
V.F.: 19-09-1952

6.º Período

Enrique Benjamín del Castillo
12-07-1956
León de Soldati
16-07-1970
		
Carlos A. Bertolasi
28-04-1998
Marcelo V. Elizari
27-11-2008

V. F.: 30-06-1969
V .E.: 29-05-1997
V. F.: 09-01-1998
V. F.: 08-01-2008
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HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 23
“Ricardo Finochietto”*
1.º Período

........................

2.º Período

José Fuentes Argibel
Miguel Puiggari

3.º Período

.............................

4.º Período

Baldomero Sommer
Eliseo Víctor Segura

04-08-1856
19-09-1857

V. R. A.: 19-09-1857
V. E. A.: 1858

30-07-1910
13-05-1919

V. F.: 11-04-1918

5.º Período

Eliseo Víctor Segura		
Pedro León Errecart
20-11-1947

V. F.: 14-09-1946

6.º Período

Pedro León Errecart		
Ernesto Dowling
25-07-1957
Julio Vicente Uriburu
13-10-1966
		
José Antonio Navia
25-04-2002

V. F.: 28-12-1956
V. F.: 11-04-1966
V. E.: 26-04-2001
F.: 09-02-2008
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

SITIAL NRO. 24
“Mariano Rafael Castex”*
1.º Período

.....................

2.º Período

José M. Cuenca

3.º Período

...............................

4.º Período

Francisco Sicardi

5.º Período

Francisco Sicardi		
Mariano Rafael Castex
10-11-1926

V. R.: 16-04-1926

6.º Período

Mariano Rafael Castex		
Egidio Salvador Mazzei
20-10-1968
		
Miguel de Tezanos Pinto
29-09-1983

V. F.: 30-07-1968
V. E.: 26-08-1982
V. F.: 07-07-1984

04-08-1856

V. E. A.: 1858

30-07-1910
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HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 25
“Mauricio González Catán”*
1.º Período

........................

2.º Período

Mauricio González Catán

3.º Período

.............................

4.º Período

Desiderio Fernando Davel
José Lignières

04-08-1856

V. E. A.: 1858

30-07-1910
31-10-1922

V. R.: 04-09-1922

5.º Período

José Lignières		
Juan Jacobo Spangenberg
18-06-1934

V. F.: 20-10-1933

6.º Período

Juan Jacobo Spangenberg		
Adalberto Raúl Goñi
27-11-1969
Jorge Alberto Insúa
31-05-1990
		
Rodolfo Fahrer
30-09-2010
Alberto Eduardo Riva Posse 27-08-2015

V. F.: 29-03-1969
V. F.: 20-05-1989
V. E.: 25-03-2010
F.: 12-05-2015
V. F.: 30-12-2014
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

SITIAL NRO. 26
“Marcelo Viñas”*
1.º Período

.....................

2.º Período

.....................

3.º Período

.....................

4.º Período

.....................

5.º Período

Marcelo Viñas
Adrián Jacobo Bengolea
Alejandro Cabanne

18-03-1925
20-11-1947
08-05-1951

V. F.: 24-09-1946
V. F.: 15-07-1950
V. P. S.: 02-07-1959

6.º Período

Egidio Salvador Mazzei
13-08-1959
Nicolás Romano
14-11-1968
		
Tomás Insausti
30-10-1973
Guillermo Raúl Jauregui
29-07-1982
		
Manuel Luis Martí
28-07-2005

V. P. S.: 24-10-1968
V. E.: 02-11-1972
V. F.: 22-09-1977
V. F.: 02-09-1981
V. E.: 26-08-2004
V. F.: 02-04-2007
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HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 27
“Luis Federico Leloir”*
1.º Período

.............................

2.º Período

.............................

3.º Período

.............................

4.º Período

.............................

5.º Período

Joaquín Llambías
Rafael Augusto Bullrich
Eduardo Braun Menéndez

18-03-1925
01-06-1932
19-06-1945

V. F.: 27-11-1931
V. F.: 28-10-1944

6.º Período

Eduardo Braun Menéndez		
Luis Federico Leloir
13-08-1959
Roberto Miguel Arana
29-09-1988

V. F.: 20-01-1959
V. F.: 02-12-1987
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

SITIAL NRO. 28
“Alberto Peralta Ramos”*
1.º Período

.....................

2.º Período

.....................

3.º Período

.....................

4.º Período

.....................

5.º Período

Alberto Peralta Ramos

6.º Período

Manuel Luis Pérez
12-07-1956
David Eduardo Nölting
08-09-1966
		
Roberto Antonio Votta
29-10-1987
Rolando Gilberto Rafael Fonseca 29-07-1999
V.F.: 29-07-2015
Vicente Guillermo Diamante 27-06-2013

18-03-1925
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V. F.: 09-06-1954
V. F.: 23-01-1966
V. E.: 28-05-1987
V. F.: 02-03-1990
V. F.: 11-09-1998
V. E.: 27-09-2012

HISTORIA DE LOS SITIALES

SITIAL NRO. 29
“Nerio Rojas”*
1.º Período

.............................

2.º Período

.............................

3.º Período

.............................

4.º Período

.............................

5.º Período

Manuel V. Carbonell

18-03-1925

V. F.: 23-09-1954

6.º Período

Nerio Rojas
12-07-1956
Horacio Rodríguez Castells
20-07-1972
		
Abraam Sonis
01-06-2000
Jorge Daniel Lemus
23-10-2014

V. F.: 01-04-1971
V. E.: 29-04-1999
V. F.: 16-02-2003
V. F.: 16-05-2014
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SITIAL NRO. 30
“Juan Aníbal Domínguez”*
1.º Período

.....................

2.º Período

.....................

3.º Período

.....................

4.º Período

.....................

5.º Período

Juan Aníbal Domínguez
Venancio Deulofeu

18-03-1925
20-11-1947

V. F.: 18-10-1946

6.º Período

Venancio Deulofeu		
Eduardo De Robertis
31-10-1985
Rómulo Luis Cabrini
01-06-1989
Francisco José Barrantes
28-06-2018

V. F.: 04-10-1984
V. F.: 31-05-1988
V. F.: 05-11-2017
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SITIAL NRO. 31
“Norberto Quirno”*
1.º Período

.............................

2.º Período

.............................

3.º Período

.............................

4.º Período

.............................

5.º Período

Mariano Alurralde
18-03-1925
		
Carlos Mainini
24-10-1940
Luis Esteves Balado
27-06-1944

V. H.: 27-08-1940
V. F.: 06-10-1944
V. F.: 26-12-1943

6.º Período

Luis Esteves Balado		
Norberto Quirno
08-09-1969
Alfredo Lanari
07-12-1972
José Emilio Burucúa
26-09-1985
Alberto Agrest
27-07-1995
Juan Antonio Mariano Mazzei
25-10-2012

V. F.: 26-03-1968
V. F.: 09-01-1972
V. F.: 23-03-1985
V. F.: 07-01-1995
V. F.: 02-02-2012
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SITIAL NRO. 32
“Bernardino Maraini”*
1.º Período

.....................

2.º Período

.....................

3.º Período

.....................

4.º Período

.....................

5.º Período

Bernardino Maraini
Luis Figueroa Alcorta

18-03-1925
27-06-1940

V. F.: 10-11-1939
V. E.: 31-07-1980

6.º Período

Luis Figueroa Alcorta		
		
Enrique Segundo Malbrán
25-06-1981

V. E.: 31-07-1980
V. F.: 31-12-1983
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SITIAL NRO. 33
“Juan Carlos Ahumada”*
1.º Período

.............................

2.º Período

.............................

3.º Período

.............................

4.º Período

.............................

5.º Período

Juan Agustín Gabastou
18-03-1925
		
Juan Carlos Ahumada
06-09-1949
Leoncio Arturo Arrighi
30-06-1977
Armando Francisco Mendizábal
31-08-2000
Arturo A. Arrighi
27-07-2006
		

6.º Período

Edgardo Young

23-10-2014
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V. H.: 12-05-1949
V. F.: 31-07-1963
V. F.: 29-05-1976
V. F.: 08-09-1999
V. F.: 02-09-2005
V. E.: 29-05-2014
V. F.: 04-09-2014
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SITIAL NRO. 34
“Alejandro Raimondi”*
1.º Período

.....................

2.º Período

.....................

3.º Período

.....................

4.º Período

.....................

5.º Período

Pedro J. García
Alejandro Raimondi
Pedro Abel Maissa

18-03-1925
22-11-1929
25-10-1945

V. F.: 25-08-1929
V. F.: 10-02-1945

6.º Período

Pedro Abel Maissa		
César Bergadá
25-10-1990
Jorge Neira
01-06-2006

V. F.: 25-11-1989
V. F.: 08-04-2005
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SITIAL NRO. 35
“Juan Carlos Navarro”*
1.º Período

.............................

2.º Período

.............................

3.º Período

.............................

4.º Período

.............................

5.º Período

Juan Carlos Navarro
Pedro Esteban Rojas
Juan Pedro Garrahan

18-03-1925
28-11-1936
11-05-1943

V. F.: 24-07-1936
V. F.: 07-07-1941

6.º Período

Juan Pedro Garrahan		
Raúl Pedro Beranger
01-10-1965
		
Felipe de Elizalde
29-07-1982
Oscar Héctor Morelli
26-07-1990
		
Gonzalo Recondo
24-09-2015

V. F.: 03-04-1965
V. E.: 29-10-1981
V. F.: 09-08-1982
V. F.: 23-01-1990
V. E.: 26-03-2015
F.: 28-07-2021

* Denominación aprobada por el Plenario Académico del 24 de noviembre de 1994.
ACLARACIÓN DE ABREVIATURAS
V.E.A.: Vacante por extinción de la Academia
V.N.C.: Vacante por no constituirse la Academia
V.R.A.: Vacante por reorganización de la Academia
V.R.: Vacante por renuncia
V.F.: Vacante por fallecimiento

V.H.: Vacante por pase a Honorario
V.E.: Vacante por pase a Emérito
V.P.S: Vacante por pase de sitial
V.R.S.: Reducción sitiales
F.: Fallecimiento
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LUIS AGOTE
Fue un gran Médico argentino creador del sistema de transfusión de sangre citratada que permitió el acopio de sangre y su transfusión sin problemas de coagulación.
Luis Agote nació en Turdera, en el Gran Buenos Aires, el 22 de septiembre de 1868. Su
bachillerato lo cursó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, institución a la que estuvo ligado durante toda su vida: como Profesor y como responsable de su paso a pertenecer a la
Universidad de Buenos Aires.
Fue Médico en el Hospital San Roque, en el Hospital Rivadavia y en el Hospital de Clínicas,
y Director del Hospital de la Isla Martín García. Fue Secretario del Departamento Nacional de
Higiene y luego se incorporó al Hospital Rawson, ya como Profesor Titular de Clínica Médica;
allí creó el Instituto Modelo de Clínica Médica, donde funcionaba la cátedra y dependía de la
Facultad de Medicina.
En el Instituto, el 9 de noviembre de 1914 administró por primera vez sangre citratada a
un enfermo anémico internado que pudo ser dado de alta a los pocos días. El que realizó la
maniobra fue el Dr. Ernesto V. Merlo, su Jefe de Clínica, que sería luego un conocido Profesor
de Semiología en el Hospital de Clínicas.
Luis Agote también se dedicó a la política y fue elegido Diputado en 1910 y en 1916, cuando
consiguió la anexión del Colegio Nacional a la Universidad de Buenos Aires, la creación de la
Universidad Nacional del Litoral y del Patronato Nacional de Ciegos.
También se dedicó a la literatura y a las artes y fue nombrado Presidente Honorario de la
Academia Nacional de Bellas Artes. Fue también Profesor Honorario del Colegio Nacional de
Buenos Aires en 1933 y de la Facultad de Ciencia Médica en 1932.
La Academia Nacional de Medicina lo eligió Académico Honorario en 1945.
Luis Agote falleció en Turdera, donde había nacido, el 12 de noviembre de 1954, a los 86
años de edad.
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GREGORIO ARÁOZ ALFARO
Gregorio Andrés Aráoz Alfaro nació en Tucumán el 8 de junio de 1870, descendiente de
familias de antiguo arraigo en la provincia. Sus padres fueron Gregorio Aráoz y Zavaleta y
María Susana Alfaro.
Sus primeros estudios los realizó en Tucumán y luego vino a Buenos Aires donde obtuvo su
título de Médico en el año 1892, a los 22 años, con Diploma de Honor.
En 1891, ya era preparador de Anatomía y concurría a los servicios de Clínica Médica y Pediatría, las dos especialidades con las que continuaría durante toda su vida profesional. A los dos
años de graduado es nombrado Profesor Suplente de Patología General y Ejercicios Clínicos
en la cátedra del Profesor Roberto Wernicke quien fuera su maestro junto a Telémaco Susini.
En 1904 la cátedra se divide, y Aráoz Alfaro inaugura la cátedra de Semiología y Clínica Propedéutica. Se retiró de la cátedra en 1928; la frase final de su discurso fue: “Examen completo,
interpretación adecuada y síntesis justa, tal es mi máxima”. Ese mismo año había introducido el
primer electrocardiógrafo y se lo encomendó a un joven médico tucumano, Pedro Cossio.
A los 24 años viajó a Europa, a Francia, Alemania e Italia, y luego a Los Estados Unidos
de Norte América. Hablaba correctamente el inglés, el francés, el alemán, el italiano y el portugués. En este viaje trabó una amistad que se mantuvo en el tiempo con el Profesor Comby,
Maestro de la Pediatría francesa.
El 4 de mayo de 1898 casó con María Celina Maturana y Ayarragaray, en Buenos Aires.
Fue Presidente del Departamento Nacional de Higiene en tres oportunidades y se ocupó
siempre de la profilaxis de la tuberculosis; fue Presidente de la Liga Argentina contra la tuberculosis. Le primera prueba tuberculínica fue realizada por él.
Al par de su tarea como Clínico atendía un consultorio de Pediatría en el Hospital San Roque. Su obra, El libro de las madres, tuvo gran difusión, y Aráoz Alfaro es considerado el “Padre
de la Puericultura Argentina”.
Fue un hombre bueno, generoso y abnegado que entregó su vida a la misión de la Medicina.
Se incorporó a la Academia Nacional de Medicina el 19 de septiembre de 1911 en el sitial
nro. 10 que hoy lleva su nombre y que ocupara Rafael Herrera Vegas, una de las figuras relevantes de la institución. Aráoz Alfaro ocupó el sitial durante 44 años.
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Mariano Castex lo calificó como tres veces grande: “Grande por sus condiciones intelectuales, grande por su integración moral, grande por su fecunda actividad espléndidamente
cumplida en su prolongada existencia”
Fue Presidente de la Academia de 1946 a 1948 y, nuevamente, de 1950 a 1952, en épocas difíciles.
Luego de su retiro continuó con su tarea en el consultorio de Pediatría del Hospital San
Roque y con una nutrida vida social. Fue un gran orador y un escritor polifacético.
Al quedar viudo casó el 26 de enero de 1932 con la porteña María Tedín Uriburu con quien
no tuvo descendencia; el novio tenía 61 años y la novia casi 54 años.
Gregorio Aráoz Alfaro tuvo tres hijos de su primer matrimonio: Susana Aráoz Alfaro Maturana, Rodolfo Aráoz Alfaro Maturana y Celina Aráoz Alfaro Maturana.
Susana casó con un joven médico investigador colaborador de Bernardo Houssay, el Dr.
Juan Guglielmetti que falleció en 1922 a los 31 años como consecuencia de una hipertensión
maligna. Susana no pudo soportar la pérdida y se suicidó con veneno junto al ataúd de su
esposo. El Profesor Houssay quedó muy impresionado por esa muerte prematura y le encomendó a Eduardo Braun Menéndez el estudio del factor renal en la hipertensión; se formó así
un equipo que llevó al descubrimiento de la angiotensina.
Rodolfo fue el más conocido de sus hijos por ser el apoderado del Partido Comunista lo
que le valió mucho tiempo de cárcel. Tenía un estilo de vida aristocrático. Sus tres intereses
principales eran las mujeres, el partido y la caza. Estuvo casado tres veces y murió en su vasta
propiedad del Totoral, en Córdoba, el 3 noviembre de 1968. Tuvo dos hijos, un varón y una
niña. La tercera hija de Gregorio Aráoz Alfaro, Celia Aráoz Maturana, casó con Domingo
Aráoz López con quien tuvo dos hijos.
Gregorio Aráoz Alfaro falleció en Buenos Aires el 25 de agosto de 1955, a los 85 años de edad.
Oscar Vaccarezza, su alumno continuador en el sitial académico lo recuerda: “Voz dulce y
melodiosa, palabra fácil y elocuente, pulcro y medido en la forma, un hombre de cuya verdad,
de cuya sinceridad y de cuyos nobles sentimientos no puede dudarse nunca”
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ABEL AYERZA
Abel Ayerza fue uno de los médicos de mayor predicamento de Buenos Aires y es el único con
trascendencia internacional, ya que existe una enfermedad que lleva su nombre: Los “cardíacos negros de Ayerza”, un corazón pulmonar crónico con anoxemia.
Abel Ayerza nació el 21 de mayo de 1861 y era hijo de otro famoso médico: Toribio de
Ayerza, español del país vasco, nacido en Guipúzcoa el 16 de abril de 1815. Cursó la carrera de Medicina en Montpellier y en París ya que no pudo estudiar en España, donde había
comenzado sus estudios, por la eclosión de las guerras carlistas. A causa de la guerra, decide
viajar a la Argentina en 1840; aquí casó con Adelina Zabala y fue un notable cirujano; fue el
primero en realizar una traqueotomía en Buenos Aires. Junto a Guillermo Rawson crearon la
Cruz Roja Argentina.
Abel Ayerza inició sus estudios secundarios en el Colegio del Salvador y, en 1882, comenzó
la carrera de Medicina: Al recibirse con Medalla de Oro como mejor alumno viajó a perfeccionarse a París, donde concurrió a las cátedras de Charcot. Babinsky, Jaccoud y Potain, grandes
profesores de la Sorbona.
Cuando volvió a Buenos Aires, fue designado Profesor Suplente de Clínica Médica.
Era un gran clínico con el perfil de la escuela francesa donde se había formado; su razonamiento era lógico y rápido y tenía la apostura de los maestros franceses. En 1897, reemplazó
a Eufemio Uballes como Profesor Titular.
La enseñanza la realizaba en forma preferente junto a la cama del enfermo. Era un gran
conocedor de la Patología Neurológica con lo aprendido con Charcot y Babinsky en París.
Fue Presidente de la Asociación Médica Argentina y ocupó el sitial nro. 4 desde el 24 de
octubre de 1914 en la Academia Nacional de Medicina.
Lamentablemente, Abel Ayerza falleció el 14 de julio de 1918, con 57 años, como consecuencia de la llamada gripe española que en su carácter de pandemia había llegado a Buenos Aires.
Entre sus descendientes hay muchos médicos; entre ellos, Miguel de Tezanos Pinto Ayerza,
Presidente de la Academia Nacional de Medicina y nieto de Abel Ayerza.
Con Posterioridad al fallecimiento de Abel Ayerza, su hijo homónimo fue secuestrado y
muerto por la mafia en 1932, un hecho que provocó una conmoción social.
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MARIANO R. CASTEX
Mariano R. Castex es, sin duda, la figura más singular de la Medicina Clínica Argentina.
Merced a su notable inteligencia, su laboriosidad, su cultura general y su posición social, el
Dr. Castex se constituyó en una personalidad de gran peso en el devenir de la Medicina Argentina y es el Fundador de una escuela clínica que se caracterizó por la erudición y la visión
del hombre enfermo en su totalidad.
Teniendo presente que el conocimiento médico se ennoblece cuando se comunica, y que es
una obligación ética el difundir las investigaciones y observaciones que se realizan, el Profesor Castex, cuando volvió al país luego de su perfeccionamiento europeo, en plena juventud,
inició la publicación de La Prensa Médica Argentina, que constituyó el medio más empleado
por Castex y sus colaboradores para publicar los innumerables trabajos que testimonian aún
hoy la tarea realizada en la primera cátedra de Clínica Médica, dirigida por Castex durante su
época más brillante.
Tuvo numerosos discípulos que ocuparon cargos en la docencia y en las instituciones médicas.
Fue elegido miembro de la Academia Nacional de Medicina cuando tenía apenas cuarenta
años: en tres oportunidades ocupó la presidencia de la institución y su tarea fue decisiva para
la construcción del edificio de la avenida Las Heras: en 1928, colocó la piedra fundamental y,
en 1942, inauguró el edificio; en ambas oportunidades ocupaba el cargo de Presidente.
Cuando se retiró, fue nombrado Presidente de Honor Perpetuo de la Academia.
Nació el 10 de junio de 1886, en Buenos Aires; sus padres fueron: Mariano del Sagrado
Corazón de Jesús Castex Salisbury y Petrona Rita Eduarda Susana Torres Arana.
Si bien el matrimonio está registrado en la parroquia de la Merced, la ceremonia se realizó en
la casa de la novia y la bendijo el Obispo de La Plata, Juan Nepomuceno Terrero.
Su padre falleció en 1919 y descendía de Mariano Castex, quien junto a su hermano Alejo
estuvieron en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 votando contra el Virrey. El Licenciado Agustín Eusebio Fabre, primer Protomédico y Profesor de Cirugía, también fue su
antecesor. El parentesco con Fabre es a través de su abuela Enriqueta Salisbury Fabre, casada
con el abuelo Mariano Castex Alcaraz.
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Firmaba: Mariano R. Castex, la R. correspondía al nombre Rafael, pero su nombre completo era Mariano Rafael Narciso Ezequiel.
Su familia pertenecía a la aristocracia argentina, y su madre era una mujer de vasta cultura y
de gran predicamento en la sociedad porteña.
El apellido Castex es de origen francés si bien sus antepasados provenían de España.
Mariano, que fue un niño de luminosa inteligencia, ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de Buenos Aires y se diplomó como Médico en 1907, a los 21 años. Fue
bachiller del Colegio Nacional de Buenos Aires.
En 1908, viajó a Europa para perfeccionarse y concurrió a las cátedras de Georges Fernand
Widal, en París; Ludolf von Krehl, en Heidelberg y Friedrich Kraus, en Berlín.
Castex hablaba con fluidez el francés, el inglés y el alemán, y era un notable ejecutante del piano.
Volvió a la Argentina en 1911, luego de tres años de fructífero aprendizaje y de valiosas
amistades con lo más granado de la medicina del mundo. Su gran amigo fue Pasteur Vallery-Radot, de París.
En 1913, fue nombrado Profesor Adjunto de Clínica Médica y Jefe de Sala V del Hospital
Carlos Durand. Allí fue su Jefe de Clínica el Dr. Nicolás Romano.
Casó el 18 de septiembre de 1926 con Clara Tomasa Ocampo Alvear de 25 años; el novio
tenía 40 años. Tuvieron siete hijos: Delia Susana, Clara Joaquina Melchora, Mariano Narciso,
Susana Carmen, Elena, María Teresa Enriqueta y Jorge Emilio.
Fue designado Profesor Titular de Clínica Médica en 1918 en reemplazo del Dr. Abel Ayerza, fallecido a causa de la gripe española.
En 1920, fue Presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, entidad por
él fundada.
Entre 1925 y 1929 fue Consejero de la Facultad de Ciencias Médicas y, también, entre 1929
y 1933.
En 1927, fue Vicepresidente de la Asociación Médica Argentina, en ejercicio de la presidencia y, al mismo tiempo, Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina.
Recibió numerosos premios y condecoraciones y fue miembro del comité de redacción de
importantes revistas científicas internacionales. Publicó cerca de mil trabajos.
Antes de su titularidad en Clínica Médica fue Profesor de Clínica Neurológica en el año
1913. También dio clases de Fisiología e Higiene en el Colegio Mariano Moreno.
En el Hospital de Clínicas, donde funcionaba la cátedra, Castex crea una verdadera escuela
de Clínica Médica con numerosos discípulos y una gran producción científica.
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El 10 de noviembre de 1926, es elegido como Miembro Titular de la Academia Nacional de
Medicina en el sitial nro. 24, libre por la renuncia del Académico Francisco Sicardi. Lo presentó el académico Eliseo Cantón.
El 18 de abril de 1928, el Dr. Castex es elegido Presidente de la Academia, antes de los dos
años de haberse incorporado, con 41 años de edad.
Una de sus primeras tareas fue ocuparse del proyecto de la construcción de la sede de la
Academia en el solar de la avenida Las Heras y Coronel Díaz, donado por el Dr. Herrera Vegas.
Fue elegido nuevamente Presidente de la Academia en el período 1934–1936 y en el período 1940-1942, al finalizar este último se inauguró la nueva sede de la avenida Las Heras con el
comienzo de la Presidencia del Académico Eliseo Segura.
En 1931, fue Rector de la Universidad de Buenos Aires durante poco más de un año. Creó
el Instituto de Investigaciones Físicas Aplicadas a la Patología Humana, transformado luego
en el Instituto de Investigaciones Hematológicas.
En el Hospital de Clínicas en la cátedra que había sido de Abel Ayerza, que ocupaba las
salas 5 y 7, desarrolló una tarea enorme formando al mismo tiempo una pléyade de discípulos,
muchos de los cuales ocuparon diversas cátedras.
Los temas de los que se ocupó fueron: “Síndrome Coledociano”, “Estudios de Medicina Social”, “El seguro obrero”, “Los aminoácidos y la patología clínica”, “Diabetes grave”,
“Conferencias de Clínica Médica” y “Sífilis hereditaria tarde”.
En distintos períodos, se interesó en sífilis, parasitosis amebiana, focos sépticos, y alergias,
que generaron algunas críticas por parte del cuerpo médico.
En 1938, al cumplirse las bodas de plata con la docencia universitaria, sus discípulos organizaron un homenaje y la edición de dos volúmenes con las colaboraciones de las figuras más
relevantes de la Medicina Internacional.
La Comisión de Honor estuvo presidida por el Presidente de la República, Dr. Roberto M.
Ortiz, y el Vicepresidente, Dr. Ramón S. Castillo.
La Comisión Ejecutiva la presidía el Profesor Nicolás Romano, actuando como secretarios
los doctores Egidio S. Mazzei y Roberto L. Repetto.
La Academia Nacional de Medicina creó el Premio Mariano R. Castex al mejor trabajo de
Medicina Interna que se adjudicó a partir del año 1940.
El Dr. Castex fue dejado cesante de su cátedra el 19 de octubre de 1943 junto a Bernardo
Houssay por haber firmado un manifiesto a favor de los aliados en la guerra mundial que se
desarrollaba. Fue incorporado en 1945, aunque renunció dos años después, en 1947.
La Revolución de 1955 lo reincorporó a la Universidad nombrándolo Profesor Honorario.
Como tal, actuó como jurado en los concursos de renovación de profesores.
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Continuó como Presidente de Honor Perpetuo de la Academia Nacional de Medicina. En
1964, presidió el VIII Congreso Internacional de Medicina Interna que se llevó a cabo en
Buenos Aires, con muy buen éxito.
Castex tenía 78 años y estaba en la plenitud de su capacidad. En la comida de clausura del
Congreso tocó el piano con notable maestría.
Su salud se fue deteriorando en forma gradual hasta que falleció el 30 de junio de 1968 a
los 82 años.
Sus discípulos y su familia decidieron que fuera atendido en su domicilio de Zabala 2161 y
se organizó una suerte de terapia intermedia con una guardia permanente.
El Gobierno nacional decretó un duelo y sus restos descansan en el Cementerio de Recoleta.
A la entrada de la Academia se encuentra su busto en bronce realizado por José Fioravanti
y, en el Salón del Plenario, un retrato al óleo de Centurión.
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PEDRO ESCUDERO
Pedro Escudero nació en la ciudad de Buenos aires el 11 de agosto de 1877. Se recibió de
bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde la personalidad de uno de sus profesores, el Dr. Ángel Gallardo, le despertó la vocación para decidirse a estudiar Medicina.
Ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas, y por sus altas calificaciones accedió a los cargos
de Practicante Interno Menor y Mayor del Hospital de Clínicas entre los años 1899 y 1901.
Antes de recibirse, se desempeñó como Secretario del Círculo Médico Argentino y Secretario de Redacción de los Anales que el Círculo publicaba periódicamente.
Se graduó con Diploma de Honor en 1902, con una Tesis de Doctorado titulada “Sinergias
fisiológicas y Sinergias Mórbidas”, premiada con Medalla de Oro. Poco después, abrió su
consultorio en Barracas Norte, barrio pobre de la ciudad. Allí atendió durante 12 años; en reiteradas ocasiones, Escudero resaltó la importancia de lo que esa experiencia le había enseñado
sobre Medicina Social, que en la Facultad solo había estudiado teóricamente.
Durante 2 años, trabajó en el Hospital de Clínicas, bajo la dirección del Profesor Abel Ayerza y luego pasó al Hospital Rawson donde desarrolló una brillante carrera asistencial, docente
y de investigación. En 1905, a los 28 años accedió a la Jefatura de una sala de Clínica Médica de
ese hospital, cargo que ejerció en forma continua durante 23 años. Al cabo de ese lapso, pasó
a desempeñarse en el Clínicas que, por ese entonces, era el único hospital de la Universidad de
Buenos Aires. Su carrera docente había progresado; en 1918, a los 41 años ganó el concurso
de Profesor Titular de Medicina Interna y, en 1927, fue designado Jefe de la Sala V, sucediendo
en el cargo al Dr. Luis Güemes.
En esa Sala V se administró insulina, por primera vez en la Argentina, a una paciente internada
por una acidosis diabética desencadenada por una neumonía. La insulina fue provista a regañadientes por el Dr. Houssay, quien la había conseguido para fines experimentales preclínicos.
En 1928, fue incorporado como Miembro de la Academia Nacional de Medicina, para ocupar, por curiosa coincidencia, el sitial ocupado hasta su fallecimiento por el Dr. Luis Güemes.
Quizá, rememorando las necesidades de sus pacientes del consultorio de Barracas Norte,
Escudero organizó en 1927 una “Campaña de Divulgación sobre Nutrición Humana entre
el Público General”.
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Las circunstancias históricas favorecieron a Escudero en el desarrollo e implementación de sus ideas sobre el papel de la nutrición como causa y remedio para las enfermedades humanas.
En 1919, Bernardo Houssay fue designado Profesor Titular de Fisiología en la Facultad de
Ciencias Médicas. Houssay, principal figura de la Fisiología en Latinoamérica, dirigía el único
instituto de investigación científica de la Argentina, en el que trabajaban con dedicación exclusiva numerosos fisiólogos, químicos y físicos, que acompañaban a buen ritmo los desarrollos
que en el mundo ocurrían en esas disciplinas.
En Estados Unidos, el matrimonio de Gerty Theresa Radnitz y Carl Cori describieron detalladamente la bioquímica de los hidratos de carbono, lo que dio la clave para comprender el
metabolismo energético. Los Cori, junto con el Dr. Houssay, recibieron el Premio Nobel de
Medicina en 1947.
Por la misma época, el Bioquímico estadounidense de origen polaco, Casimir Funk, planteó
la hipótesis que determinadas enfermedades pueden deberse a la falta de algunos principios
alimentarios, a los que propuso llamar “vitamines”. Confirmando esta hipótesis patogénica,
en pocos años se descubrieron las vitaminas A, B1, C cristalizada (ya intuida por James Lind
en 1747), la vitamina K y el ácido fólico denominado vitamina B9.
Estaban dadas las condiciones para que Escudero llevara a la práctica sus ideas absolutamente originales.
En 1924, como simple Médico Clínico del Hospital Rawson propuso a la dirección de la
Asistencia Pública la organización en el hospital de un servicio especial para enfermos de la
nutrición. Sobre ese proyecto aprobado, se fundó en 1928 el Instituto Municipal de Enfermedades Metabólicas.
Este instituto de dependencia municipal rápidamente se transformó en un órgano de
consulta sobre cuestiones alimentarias tales como suministro de alimentos a los hospitales,
alimentación en cuarteles y cárceles, racionamiento de comedores infantiles, diseño de productos alimenticios, etc. Esta diversidad temática explica el nuevo nombre de Instituto de
la Nutrición.
Una característica permanente en la obra de Escudero fue su actitud docente. Frutos de la
misma son la Escuela Municipal de Dietistas, la cátedra de Clínica de la Nutrición en la Facultad de Medicina y su obra cumbre, la creación del Instituto Nacional de la Nutrición y de
la Escuela Nacional de Dietistas, dispuestas por decreto del Presidente Agustín P. Justo el 17
de febrero de 1938. Tal era su interés en la formación de dietistas de nivel universitario que
personalmente visitaba colegios secundarios para entusiasmar a alumnas prontas a egresar
para que se orientaran al estudio de esa profesión novedosa para la época.
En el instituto, además de las tareas asistenciales a nivel individual e institucional, se
desarrollaban programas de investigación en laboratorios de química y microbiología,
que se plasmaron en las primeras tablas con el análisis de la composición química de los
alimentos argentinos.
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Quizá como un renacer de las experiencias en el consultorio de Barracas Norte, Escudero,
ya Profesor Titular, en la cumbre de su prestigio profesional, se dedicaba personalmente a
dictar cursos de capacitación para maestros, a realizar demostraciones públicas de cocina saludable y económica, a brindar educación a las amas de casa en los conventillos de la ciudad de
Buenos Aires y a las obreras de las fábricas.
El Instituto llegó a ser modelo en América y uno de los primeros en el mundo, con reconocimiento internacional. La Comisión de Higiene de la Sociedad de las Naciones encomendó al
Dr. Escudero la organización de la Tercera Conferencia Internacional de la Alimentación con
sede en el Instituto del 9 al 14 de octubre de 1939.
A los 70 años, se retiró de la cátedra de la Facultad de Medicina por límite de edad según lo
reglamentado en el Estatuto Universitario.
La obra de Escudero no podía estar exceptuada de los vaivenes de la política argentina. Así
como la amistad y el vínculo profesional con el Presidente Roberto Ortiz habían facilitado la
concreción de sus ideas, el predominio de políticas centralizantes fue tornando imposible la
vida útil del Instituto.
El Dr. Escudero presentó su renuncia en 1947, el Instituto siguió en una irreversible declinación hasta su clausura y demolición física, hecho de gran valor simbólico con referencia a
la historia argentina ulterior.
El Dr. Pedro Escudero falleció el 23 de enero de 1963
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LUIS GÜEMES
Fue uno de los médicos más famosos de Buenos Aires; había nacido en la ciudad de Salta el
6 de febrero de 1856 y era nieto de Martín Miguel de Güemes, el héroe salteño. El colegio
primario fue la Escuela de la Patria y concluye sus estudios secundarios en 1873. En todo el
tiempo de su estudio, se caracterizó por su inteligencia y su curiosidad. De inmediato viaja a
la ciudad de Buenos Aires con su hermano Domingo y se inscribe en la Facultad de Ciencias
Médicas; siendo estudiante, en 1874, tiene una actuación en la Revolución del 74.
Su vida de estudiante estuvo llena de privaciones y de falta de alimentación. En 1879 se
graduó de Médico con una Tesis sobre “Medicina Moral”. El Dr. Pedro A. Pardo le prestó su
consultorio para que iniciara su ejercicio profesional. Al poco tiempo, viajó a París, no para
perfeccionarse sino para estudiar Medicina: se inscribió en la Sorbonne Université y cursó
nuevamente la carrera de Medicina completa diplomándose en 1887. Fue alumno de los más
importantes médicos de Europa que enseñaban en París como Potain, Bouchard y Dieulafoy.
Visitó también Austria, Alemania e Inglaterra y volvió a Buenos Aires en 1888.
En la ciudad, en su consultorio de la calle Florida entre Corrientes y Lavalle, atendía a una
multitud que lo ocupaba día y noche.
Su ingreso a la Academia Nacional de Medicina en el sitial nro. 6 fue en 1895, y en 1897, la
Universidad de Buenos Aires le crea una cátedra de Medicina Clínica en la Sala V del Hospital
de Clínicas. Era un semiólogo delicado y trataba con dulzura a sus enfermos. No se sabe que
haya aplazado a ningún alumno.
Su definición de la Medicina, tal como la describió en su discurso de incorporación a la
Academia era: “Una ciencia difícil, un arte delicado, un humilde oficio y una noble misión”.
Fue Decano de la Facultad en 1912 y, también, Senador Nacional por la provincia de Salta.
Presidió la Academia Nacional de Medicina de 1922 a 1924.
Era el “médico de los presidentes”. Se retiró de la Facultad en 1921 y falleció el 9 de diciembre de 1927, a los 71 años. No aceptó ningún tratamiento para su enfermedad terminal.
El 7 de diciembre de 1935, se inauguró un monumento en su memoria en el frente de la
Facultad de Ciencias Médicas, entonces, sobre la Avenida Córdoba; su autor fue el escultor
Agustín Riganelli. En la actualidad, se encuentra en la esquina de la avenida Córdoba y José
Evaristo Uriburu en el Hospital de Clínicas.
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MARCELINO HERRERA VEGAS
La vida de Marcelino Herrera Vegas comienza en circunstancias sombrías. Nació en Caracas el 3 de junio de 1870, hijo del Doctor Rafael Herrera Vegas, un distinguido médico y de
Carmelita Palacios Vega, quien falleció 15 días después del parto por una complicación infecciosa puerperal. Si la situación familiar era dramática el ambiente social no lo era menos. Un
conflicto político en Venezuela desembocó en una cruenta revolución. El General Palacios
Vega comandante del grupo de Caracas, hermano de Carmelita fue derrotado y encarcelado.
Rafael Herrera Vegas, perseguido políticamente, decidió expatriarse y se radicó en Brasil,
dejando a sus hijos, de uno y tres años, al cuidado de la anciana abuela paterna. Dados sus
méritos profesionales, no tardó en incorporarse a la sociedad carioca. En un encuentro casual con el General del Ejército Argentino, Wenceslao Paunero tomó conocimiento de los
horrores de la fiebre amarilla que azotaba a Buenos Aires. Inmediatamente decidió participar
en el control de esta enfermedad. Superada la epidemia que provocó miles de muertes, el Dr.
Herrera Vegas ganó notoriedad como Clínico de primer nivel.
En 1876, el fallecimiento de su madre, quien cuidaba a los hermanos, decidió al Dr. Rafael
a traer a Buenos Aires a los niños de 8 y 6 años. Curiosamente el viaje de norte a sur se hizo
con una escala en Francia.
Marcelino hizo sus estudios primarios con un maestro particular en el seno de la familia Pereyra. Ingresó, luego, al Colegio Nacional de Buenos Aires, donde tuvo compañeros que después sobresalieron en diversos campos como Ángel Gallardo, Luis Agote y Marco Avellaneda.
Después de concluir con el ciclo secundario, decidió ir a trabajar al campo, pero su padre le
aconsejó que continuara los estudios en procura de un título universitario que le sería de buen
instrumento para defenderse en la vida. Seguramente por identificación con la figura paterna,
ingresó a la Facultad de Medicina donde desarrolló una carrera brillante.
Por sus calificaciones ganó los cargos de Practicante Menor y Mayor del Hospital de Clínicas.
En el famoso “pabellón de guardia” de ese Hospital, tuvo como compañeros a jóvenes llamados
a sobresalir en la Medicina como Horacio Piñero, David Prando, Gregorio Aráoz Alfaro, Joaquín Llambías, Máximo Castro, Luis Agote y otros. Los practicantes rotaban por varios servicios
del Hospital de Clínicas. En la Sala VI de Pediatría encontró como Jefe de Cirugía al Dr. Ignacio
Pirovano; este encuentro que se prolongó durante dos años, le permitió a Marcelino Herrera
Vegas decidir cuál sería el camino elegido en su vida médica.
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Se graduó en 1892, a los 23 años, con una Tesis sobre “quistes hidatídicos”, y la Facultad lo
distinguió con la Medalla de Oro al mejor alumno, con un promedio de calificaciones sobresaliente: aprobó todas las asignaturas de la carrera con calificación 10, salvo una calificada con 8
puntos por la mesa examinadora presidida por Juan B. Justo. Esa materia era paradójicamente
Medicina Operatoria.
Como era habitual en la época, quienes tenían recursos, completaban la formación brindada por la Facultad, con pasantías por centros de primera línea en Medicina en Europa
y los Estados Unidos. Durante dos años, Marcelino visitó centros de Alemania, Francia,
Austria e Italia en los que realizó estudios sistemáticos en Cirugía y Medicina Interna. Además de lo específico de la profesión, cultivó su afición por el arte, en particular, la música,
la pintura y la escultura.
Compró muchos instrumentos quirúrgicos novedosos que trajo a Buenos Aires donde significaron un gran progreso técnico.
Regresó a los 26 años y, rápidamente, se incorporó a la vida hospitalaria en servicios de
Ginecología del Hospital Español y, luego, en el Rawson.
Se encontraba en la plenitud de su vida social, con una capacitación quirúrgica extraordinaria; era sano física y mentalmente, amante de los deportes: practicaba equitación, esgrima,
pelota a paleta, a veces, a mano limpia, juego temerario para un cirujano.
Casó con María Luisa del Carmen Pereyra Iraola, que había sido de niña compañera de
juegos cuando el pequeño Marcelino de 6 años recién había llegado de Venezuela. Tuvieron 7
hijos de los cuales 3 fallecieron a temprana edad.
En 1899 el Dr. Alejandro Posadas debió viajar a París en busca de cura para su salud quebrantada y solicitó a Marcelino que lo reemplazara en su cargo de Jefe de Cirugía de la Sala VI
del Hospital de Clínicas.
Posadas falleció en 1902, y el Dr. Herrera Vegas se desempeñó en la Jefatura durante 16
años. En ese lapso, se formó una legión de cirujanos sobresalientes tales como Enrique y
Ricardo Finochietto, Pedro Chutro, Osvaldo Bottaro, José M. Jorge, Juan José Cirio; inclusive
médicos clínicos o patólogos de esa sala cobraron notoriedad como Juan P. Garrahan, Enrique Beretervide, y Domingo Brachetto Brian.
Inspiró y apadrinó 14 tesis de doctorado sobre temas muy diversos de la Patología Quirúrgica.
La tarea docente del Dr. Herrera Vegas era múltiple: enseñaba a sus médicos cirugía y ética
en las recorridas de sala, en los ateneos, en las salas de operaciones y en el anfiteatro anatómico. Además, dictó numerosos cursos para alumnos de grado.
Fue designado Profesor Suplente de Patología Quirúrgica (1904), Profesor de Clínica Quirúrgica en (1905) y Profesor Extraordinario de esta última asignatura en 1915.
En 1916, se presenta a concurso para optar al cargo de Profesor Titular de Cirugía. A pesar
de su extraordinario currículum no fue elegido, y Marcelino renunció a toda jerarquía docente
en la Facultad de Medicina.
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En 1918, se hizo cargo de la Jefatura del Servicio de Cirugía del recientemente inaugurado
Hospital Parmenio Piñero, tarea que desarrolló durante 3 años. En ese breve lapso, le imprimió su carácter docente y asistencial.
Donó gran parte de su instrumental quirúrgico. Como muestra de reconocimiento a los
prohombres de la Cirugía argentina, bautizó a las 4 salas de internación con los nombres de
Juan José Montes de Oca, Ignacio Pirovano, Alejandro Castro y Alejandro Posadas.
Simultáneamente fue miembro de varias instituciones tales como Royal Society of Medicine
y American College of Surgeons. Presidió la Asociación Médica Argentina y fue Fundador y
Presidente de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires.
A los 49 años, Marcelino Herrera Vegas fue incorporado a la Academia Nacional de Medicina,
donde desarrolló actividades de responsabilidad creciente hasta llegar a la presidencia. Poco después, en 1920, junto con su hermano Rafael de profesión abogado, resuelven donar un amplio
terreno en la intersección de las avenidas Las Heras y Coronel Diaz destinado a la construcción
del edificio de la Academia Nacional de Medicina y de una escuela primaria contigua, en memoria de Rafael padre, quien siendo también académico se había dedicado mucho a la institución.
La escuela que hoy lleva el nombre de Rafael Herrera Vegas también es un homenaje a quien
en su vida médica había dedicado especial interés en el cuidado de los niños.
Nuestra Academia recibió en 1938 la donación de la biblioteca iniciada por Rafael padre en
1865, de más de 12 000 volúmenes, con joyas tales como documentos firmados por Argerich,
Gorman y Fabre.
La actividad extramédica del Dr. Marcelino tuvo múltiples expresiones propias de un hombre activo, inteligente y generoso. Dominaba 5 lenguas vivas y, por placer, estudió latín y
griego. Era experto en literatura, filosofía, historia, música, pintura; gustaba de las tareas de
campo, en particular, la cría de animales de raza.
Su generosidad era llamativa por su magnitud y continuidad: además de la donación reiterada de material quirúrgico adquirido en sus viajes por Europa y del predio donde hoy se
encuentra nuestra Academia, dada su holgada situación económica resolvió atender pacientes
sin cobrar honorarios.
A los 80 años, abatido por el fallecimiento de su esposa y limitado por una enfermedad
coronaria, renunció a la membresía de la Academia, la que aceptó su alejamiento, pero inmediatamente lo nombró Académico Honorario Vitalicio.
Marcelino Herrera Vegas falleció el 8 de junio de 1958, en la tranquilidad de su hogar, 5 días
después de haber cumplido 88 años.
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BERNARDO ALBERTO
HOUSSAY
Bernardo Alberto Houssay, el científico de mayor envergadura que ha producido nuestro
país, es un genuino producto argentino. Su formación se realizó en nuestro medio, sus investigaciones y descubrimientos se expandieron por el mundo y creó una escuela de gran
trascendencia: uno de sus discípulos recibió el Premio Nobel de Química, otros desentrañaron los mecanismos de la participación renal en la hipertensión arterial, y muchos fueron
investigadores de nota en Fisiología.
Houssay nació en Buenos Aires, el 10 de abril de 1887. Sus padres eran Clara Lafont y
Alberto Houssay, ambos de raíz gala. La familia nuclear estuvo constituida por nueve hijos.
El niño Bernardo heredó muchas de las cualidades de su padre, entre ellas, la memoria, lo
que se tradujo en la rapidez con que realizó sus estudios: los dos primeros años de la escuela
primaria los cursó en su casa con maestros privados; al pasar al tercer grado en un colegio
particular, fue evidente que su preparación excedía en mucho a la de sus compañeros, por lo
que fue promovido a cuarto grado y, luego, a quinto, por iguales circunstancias. El periplo
finalizó con su inscripción en la secundaria a los 9 años a instancias del director de la escuela
y con la aprobación del padre.
En 1896, ingresó por examen en el Colegio Nacional de Buenos Aires; cursó su bachillerato
en el Colegio Británico, pero daba sus exámenes anuales en el Colegio Nacional, en el que se
recibió en 1900, a los 13 años de edad.
Con 14 años, ingresó a la Escuela de Farmacia que formaba parte de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Buenos Aires; la carrera de Farmacia se cursaba en tres años.
Según sus propias palabras, la elección de esa disciplina la hizo con el propósito de ganar dinero rápidamente para aliviar la economía familiar. Exactamente la misma motivación y decisión
de Ignacio Pirovano en 1863.
Ya graduado y trabajando como farmacéutico, prosiguió sus estudios de Medicina. Durante
sus años de practicante interno en el Hospital de Clínicas concurrió a la cátedra de Clínica
Quirúrgica del Profesor Antonio C. Gandolfo y al Instituto de Semiología y Clínica Propedéutica del Profesor Gregorio Aráoz Alfaro.
Hizo su servicio militar y se graduó de médico en 1910, a los 23 años, recibiendo el Diploma
de Honor por su promedio de calificaciones de 9,59 y por la regularidad de su carrera.
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Su vocación por la Fisiología hizo que ya desde 1908 colaborara con la cátedra de la materia, a cargo del Profesor Dr. Horacio Gregorio Piñero, Miembro de la Academia Nacional
de Medicina, cuyo ideario sobre la Fisiología como fundamento y base de la Clínica Médica
seguramente influyó en el joven discípulo.
Su Tesis de Doctorado titulada “Estudios sobre la acción de los extractos hipofisarios. Ensayos sobre la fisiología del lóbulo posterior de la hipófisis”, versó sobre esa glándula en condiciones normales y patológicas y fue laureada con el Premio Facultad de Medicina.
Houssay inició su carrera de investigación y docencia en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, donde alcanzó importantes hallazgos, pero su vida universitaria se encauzó definitivamente
en 1919 cuando ganó el concurso de Profesor Titular de Fisiología de la Facultad de Medicina.
Los logros alcanzados por el Dr. Houssay son incontables, en el verdadero sentido de la
palabra incontable, porque aún hoy siguen creciendo frutos de las semillas plantadas por él.
Su capacidad organizativa le permitió integrar equipos de investigación en distintos temas
fisiológicos tales como regulación de la presión arterial, metabolismo intermedio, metabolismo hidrosalino, síntesis y catabolismo de los hidratos de carbono, funciones hipotalámicas,
efectos del oxígeno hiperbárico, etcétera.
El estudio de la regulación endocrina del metabolismo fue su tema preferido, planteado
desde su tesis de doctorado a los 23 años. Con recursos técnicos escasos en esa época, pudo
verificar con una precisión lógica los vínculos que unen las acciones de las hormonas hipofisarias con las hormonas del páncreas endócrino sobre el metabolismo intermedio, en particular,
de los hidratos de carbono.
El reconocimiento de la importancia de estos hallazgos, de directa aplicación a la comprensión de la fisiopatología y el tratamiento de la diabetes, fue motivo para que se le adjudicara
el año 1947 Premio Nobel de Medicina. En esto, también, Houssay fue un precursor porque
en 1970 Luis Federico Leloir, uno de sus discípulos, también fue galardonado con el Premio
Nobel de Química, por sus investigaciones en el metabolismo de los hidratos de carbono.
Houssay fue mucho más que un hombre de laboratorio. Fue el iniciador de la carrera de
investigador, como actividad exclusiva, tal como él hizo al dedicarse solo a la investigación y
renunciar al ejercicio de la atención clínica que desarrolló con éxito unos pocos años. Esta idea
de la dedicación exclusiva que rondó su cabeza desde su juventud, pudo concretarla muchos
años después en forma institucional con la creación del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), verdadero motor de progreso en nuestro país.
Houssay fue una personalidad convocante, que formó investigadores y docentes
que se esparcieron por instituciones del país, de otros países americanos y del mundo.
Honró a la Argentina con los frutos de sus investigaciones, pero por, sobre todo, enseñó con
actitudes y no solo con palabras, conductas éticas, en especial, en momentos adversos que
amenazaban la continuidad de su trabajo y lo tentaban a renunciamientos.
La vida de Bernardo Alberto Houssay se apagó el 21 de septiembre de 1971, a los 84 años.
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PEDRO LAGLEYZE
Nació el 3 de diciembre de 1855, en el seno de una familia de origen vasco-francés.
Cursó estudios secundarios en el Colegio San José donde rápidamente evidenció interés y
habilidad para el dibujo y la pintura, que lo acompañarían toda su vida.
Ingresó en la Facultad de Medicina en el año 1875 (premonitoria coincidencia con la fecha de la creación de la cátedra de Oftalmología).
Desde sus comienzos, mostró una clara inclinación por la cirugía, que en esos días pasaba
críticas situaciones por la frecuencia de las complicaciones infecciosas subsecuentes a las
pobres condiciones higiénicas de las salas de operaciones.
En un ambiente tan inhóspito, decidió probar suerte en la Sala de Ojos del Hospital General de Hombres, donde la suerte que suele favorecer a las mentes preparadas, lo acercó
al Dr. Cleto Aguirre.
El Dr. Aguirre era un personaje distinguido en varios campos: en su nivel socioeconómico, en su posición política, que llegó hasta ser Gobernador de su provincia, Salta, y,
sobre todo, en su prestigio como Oftalmólogo que la posteridad distingue como uno de
los creadores de la Oftalmología argentina.
Una de sus
obras cumbre fue la gestión de la construcción del Hospital de Clínicas, que con un diseño
arquitectónico de avanzada reemplazó al arcaico Hospital General de Hombres.
Junto a semejante figura, el joven Lagleyze se inició en la Oftalmología con tal brillo que,
aun siendo estudiante, por sus relevantes condiciones y dedicación fue nombrado Jefe de
Clínica de la cátedra.
Su temprana habilidad para el dibujo tuvo una aplicación inesperada: el Dr. Aguirre le
enviaba sus pacientes para que Lagleyze plasmara a lápiz los más mínimos detalles del fondo
de ojos, en una época en la que no existía la retinografía.
Lagleyze se graduó en 1882 con una Tesis sobre “cromatoscopía” en la que se analizaban
diversos aspectos del daltonismo, enfermedad por entonces poco conocida. En ese trabajo, además de los aspectos oftalmológicos, consideraba temas vinculados con la seguridad
vial y laboral y recomendaba medidas prácticas para el diagnóstico de las distintas formas
clínicas de daltonismo.
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Como era habitual en esa época, los médicos recién graduados que tenían posibilidades complementaban su formación con pasantías por centros de Europa y Estados Unidos de América.
A su regreso, un año después, fundó la Revista Argentina de Oftalmología, primera publicación de la especialidad en América Latina. Desarrolló una intensa actividad docente, de investigación y asistencial en distintos ámbitos. Tenía gran experiencia práctica en diagnóstico
y tratamiento, sin duda, fundada en el gran número de pacientes asistidos con la brillantez
de su erudición en diversos temas de su especialidad.
Poco después del fallecimiento de su maestro y amigo el Dr. Cleto Aguirre, Lagleyze, de
33 años, fue designado Profesor Titular de Oftalmología de la Facultad, por la que pasaron
cientos de estudiantes de Medicina, que recibían clases teóricas que alternaban con mostraciones prácticas, útiles para futuros médicos generales.
En 1892, a los 37 años, el Profesor Pedro Lagleyze fue elegido en forma unánime por el
plenario como Miembro de la Academia Nacional de Medicina, para ocupar el sitial nro. 7,
que había sido ocupado por el Dr. Manuel Porcel de Peralta recientemente fallecido.
Su discurso en la ceremonia de admisión versó sobre refracción estática y su corrección
óptima.
Son muy numerosos sus aportes en trabajos con verdaderas novedades que trascendieron
las fronteras de nuestro país. Entre ellos pueden citarse “Un nouveau procede d´opération
dans l entropión et les trichiasis”, en Archives d´Ophtalmologie, en 1895.
En 1899, publicó un artículo sobre “Los ojos y los dientes” en el que se analizan las vinculaciones poco conocidas entre ambos. En el mismo año, presentó una observación detallada
sobre albinismo, con inteligentes observaciones sobre la patogenia hereditaria por consanguinidad entre progenitores, todo esto avalado por casuística personal.
Creó una prótesis ocular con movilidad que servía para disimular a la perfección la amputación de un globo ocular.
Su gran experiencia en la atención de más de 5000 pacientes estrábicos se reflejó en
técnicas quirúrgicas correctivas mediante el acortamiento de músculos extrínsecos y en la
descripción de un nuevo cuadro: el estrabismo vertical congénito, publicada también en
Archives d´Ophtalmologie.
En 1913, publicó con erudita claridad y profusa bibliografía, un libro sobre etiología,
patogenia, diagnóstico y tratamiento del estrabismo.
Fue un activo difusor de la Oftalmología argentina mediante frecuentes publicaciones en
revistas prestigiosas tales como la ya citada Archives d´Ophtalmologie, Clinique Ophtalmologique,
de París, Revista Hispano-americana de Ciencias Médicas, de Madrid, Archivos Hispano-americanos
de Oftalmología de Barcelona, y Anales de Oftalmología, de México.
En el ámbito universitario, también dejó su impronta. Más allá de los muchos años que
ejerció como Profesor Titular, cabe señalar su actuación como Vicedecano y, luego, en
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1905, Decano de la Facultad de Medicina, cargo al que renunció un año después por los
desórdenes estudiantiles que creaban un ambiente intolerable en una casa de altos estudios.
Junto a su prestigio y profusa actividad científica para completar su semblanza, es necesario señalar que el Dr. Lagleyze tenía gran afición por las artes, en particular, el dibujo, la
pintura, la escultura y la música.
El 14 de agosto de 1916, mientras Europa se desangraba en el absurdo de la guerra, se
apagó en forma sorpresiva, a los 60 años, la vida de Pedro Lagleyze que con justicia es considerado uno de los prohombres iniciadores de la Oftalmología argentina.
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LUIS FEDERICO LELOIR
Incorporado como académico el 4 de noviembre de 1960. Sitial nro. 27.
Luis Federico Leloir, el menor de nueve hermanos, nació en París por una razón fortuita: sus
padres, Hortensia Aguirre Herrera y el Doctor Federico Leloir (Abogado), ambos argentinos,
habían viajado a Europa con el propósito de que el Dr. Leloir se sometiera en Francia a una
intervención quirúrgica por una dolencia gástrica. Lamentablemente, esta enfermedad terminó
con su vida unos pocos días antes de que naciera Luis Federico el 6 de setiembre de 1906.
Leloir hizo sus estudios primarios con delantal blanco en Buenos Aires, en la escuela estatal
Catedral al Norte, y los secundarios, en tres establecimientos diferentes: en Inglaterra, durante
la Primera Guerra Mundial en el Colegio Beaumont; en Buenos Aires, en el Colegio Lacordaire, de los padres predicadores dominicos y en el Colegio del Salvador.
Cursó primer año en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y, al año
siguiente, continuó su carrera en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. En los años 1930 a 1932, el estudiante Leloir se desempeñó como Practicante Menor y Mayor
del Hospital Ramos Mejía y llegó a ser Presidente del Centro de Practicantes; desde esa función
organizó una sociedad encargada de programar conferencias sobre novedades científicas.
En 1932, Leloir se recibió de Médico y se incorporó como asistente agregado a la Sala IV
del Hospital de Clínicas.
Una circunstancia fortuita abrió un camino fructífero: a media cuadra de la casa de la familia
Leloir, en Buenos Aires, vivía la escritora Victoria Ocampo, su prima; una de las cinco hermanas de Victoria estaba casada con el Doctor Carlos Bonorino Udaondo, un ilustre Profesor de
Clínica Médica, quien tuvo a bien presentar al joven médico Leloir al Profesor Bernardo A.
Houssay quien dirigía en su cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina el único instituto
de investigación de la Universidad de Buenos Aires.
Leloir trabajó en el Instituto de Fisiología durante 11 años, lapso en el que maduró su vocación por la investigación básica y se alejó definitivamente de la práctica clínica.
Leloir señalaba que su ignorancia en Química era insondable, por lo que, por sugerencias de
Houssay y Deulofeu, decidió seguir cursos de Matemática, Física y Química en la Facultad de
Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires (hoy denominada Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales).
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El joven médico cursaba las materias, pero no rendía los exámenes; a los profesores les llamaba la atención ese alumno brillante que solo quería aprender, pero no procuraba un diploma.
Leloir decidió realizar su trabajo de Tesis Doctoral; Houssay le propuso investigar el papel
de las glándulas suprarrenales en el metabolismo de los hidratos de carbono. El aplicado doctorando concluyó su trabajo en menos de dos años al cabo de los cuales obtuvo el Premio
Facultad de Medicina a la Mejor Tesis Doctoral. La obra fue dedicada a su madre, al Dr. Bernardo A. Houssay y al Dr. Carlos Bonorino Udaondo.
Al terminar su tesis, Houssay le recomendó perfeccionarse en el exterior. Leloir escogió ir
a Cambridge, al laboratorio de Sir Frederick Gowland Hopkins, el padre de la Bioquímica en
Inglaterra, quien en 1929 había recibido el Premio Nobel por sus trabajos sobre el papel de
las vitaminas en la nutrición animal.
Luego de un año en Cambridge, Leloir retornó a Buenos Aires donde se dedicó junto al
Dr. Juan Mauricio Muñoz, a estudiar en homogeneizados de hígado el metabolismo del etanol
y de los ácidos grasos.
De pronto, sus temas de investigación dieron un giro: esto ocurrió cuando el Dr. Houssay
solicitó a Leloir que colaborara en tareas de identificación bioquímica de las sustancias mediadoras de la regulación de la tensión arterial, problema que estaban estudiando, desde el punto
de vista fisiológico, un grupo de brillantes investigadores del Instituto de Fisiología, integrado
por Eduardo Braun Menéndez, Juan Carlos Fasciolo, Alberto Taquini y Juan Mauricio Muñoz.
Este equipo fue pionero en el mundo en el descubrimiento del papel del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la fisiopatología de la hipertensión arterial.
En 1943, el golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional creó gran inestabilidad universitaria; en medio de ese caos, Leloir casó con Amelia Zuberbühler Ortiz Basualdo, su compañera de toda la vida. Ambos decidieron trasladarse a los Estados Unidos a pesar de no contar con
un sitio de trabajo convenido. Al año siguiente, Leloir trabajó en la purificación de las enzimas
aminotransferasas, en Nueva York, en el Enzyme Research Laboratory del College of Physicians
and Surgeons de la Universidad de Columbia, dirigido por el Profesor David E. Green.
De regreso en Buenos Aires, Leloir integró un equipo cuyo tema central de investigación
era la síntesis de la lactosa en la glándula mamaria. Otra vez Leloir se ocupaba de investigar
sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, que había estudiado desde el punto de vista
fisiológico en su tesis de doctorado y ahora abordaba desde una perspectiva bioquímica.
Las contribuciones de Leloir y su escuela al conocimiento del metabolismo de los hidratos
de carbono constituyeron un hito en la investigación básica y abrieron innumerables caminos
para la Bioquímica moderna.
En 1948, Leloir, Carlos Cardini, Ranwel Caputo, Raúl Trucco y Alejandro Paladini, se dedicaron a estudiar los pasos metabólicos que explicaban cómo los azúcares simples, por ejemplo, la
sacarosa, el azúcar de mesa compuesto por glucosa y fructosa, y la lactosa de la leche, formada
por glucosa y galactosa, eran transformados en complejas estructuras de alto peso molecular
como el glucógeno, y depositadas en los tejidos, en particular en el hígado y en los músculos.
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En cada paso metabólico, los investigadores encontraron que las enzimas facilitadoras de
las reacciones requerían moléculas muy específicas, no proteicas de bajo peso molecular que
operaban como cofactores esenciales.
Mediante numerosas experiencias realizadas con todos los cuidados, los científicos del equipo pudieron establecer que el cofactor tenía una constitución molecular inesperada, conformada por la unión de un azúcar con una base nitrogenada y dos unidades de fosfato.
Este compuesto se denominó “uridina-difosfato-glucosa” (UDPG). La UDPG es una molécula poseedora de alta energía que le permite, actuando como un transportador, ceder su
molécula de glucosa a otro compuesto, que en pasos sucesivos adquiere un volumen creciente.
Una idea de la importancia del descubrimiento del rol de la UDPG lo da el hecho de que,
en la actualidad, se han identificado más de 100 nucleótidos-azúcares, operantes en especies
muy diversas tanto vegetales -donde participan en la formación de almidón y celulosa-, como
animales, vertebrados e invertebrados, donde intervienen, por ejemplo, en la formación de la
quitina, el constituyente esencial del exoesqueleto de los insectos.
El 27 de octubre de 1970 por la mañana, un llamado telefónico comunicó al Dr. Leloir que
había ganado el Premio Nobel de Química. Como era de esperar, la noticia lo alegró, pero
no alteró su laboriosa rutina. Tal como hacía todos los días, desayunó con su familia y a las 9
de la mañana condujo su automóvil hasta el Instituto. Allí todo había cambiado: decenas de
investigadores, periodistas y gentes comunes aclamaban su nombre. Entre ellos, un hombre
muy atildado con acento extranjero se dirigió a Leloir y le dijo: “Soy el Embajador de Suecia;
yo debería haber sido el primero en darle la noticia del Premio Nobel por su descubrimiento
de los nucleótido-azúcares y por el rol que ellos juegan en la biosíntesis de carbohidratos”.
Después de las celebraciones del Premio Nobel, el Dr. Leloir prosiguió con las investigaciones que tenía en marcha y que lo llevaron a otros importantes descubrimientos en temas de
Biología Molecular.
El Dr. Alejandro Paladini, primer discípulo del Dr. Leloir cuenta con amor filial: “El 2 de
diciembre de 1987, Leloir concurrió a su laboratorio como todos los días y a las 5 de la tarde
se retiró a su casa para descansar. Esa noche, de la manera tranquila que transcurrió toda su
vida, nos abandonó para entrar en la Historia”.
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CARLOS GREGORIO
DEL CARMEN MALBRÁN
Carlos Gregorio del Carmen Malbrán nació el 11 de marzo de 1862 en Andalgalá, provincia de
Catamarca. Hijo de Manuel Francisco Malbrán Recalde y de su segunda esposa, Carlota Figueroa.
Pasó su infancia en su ciudad natal donde hizo sus estudios primarios; el secundario lo cursó
en el Colegio Nacional Fidel Mardoqueo Castro de la ciudad de Catamarca.
A los 18 años, ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires
donde desarrolló una brillante carrera. Entre 1883 y 1886, fue practicante menor y mayor
por doble concurso en el Hospital San Roque, puesto bajo la advocación del santo protector
contra las enfermedades pestilentes.
El Hospital San Roque, antecesor del actual Hospital General de Agudos José María Ramos
Mejía, era sede de la Asistencia Pública, y comenzaba a recibir alumnos de cátedras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Como muestra del reconocimiento de su saber y su clara inclinación al estudio de las enfermedades infecciosas, antes de doctorarse en diciembre de 1886, el estudiante del último año
de Medicina fue enviado por el Gobierno nacional para ayudar a estudiar y combatir un brote
de cólera en la provincia de Mendoza .
Probablemente la experiencia acumulada en esa epidemia fue una base para su Tesis titulada
“Patogenia del cólera”, con la que se doctoró en 1887; su padrino de tesis fue el Profesor de
Oftalmología Dr. Cleto Aguirre, Decano de la Facultad.
En la última mitad del siglo XIX, la Bacteriología había alcanzado un crecimiento explosivo.
Rudolf Virchow había demolido la teoría de la generación espontánea de la vida, afirmando
que toda célula proviene de otra célula, resumida en la expresión Omnis cellula ex cellula.
En 1854, John Snow, médico inglés, efectuó un estudio epidemiológico en el que observó
que el cólera, del que todavía no se conocía el agente causal, afectaba solo a pobladores de
un barrio londinense abastecido con agua contaminada con materias fecales. Este trabajo,
que sigue siendo modelo de diseño de investigación hasta nuestros días, sentó las bases de la
definición de los agentes causales y los mecanismos de las infecciones humanas.
En Francia, Louis Pasteur llevó a cabo experimentos que fundamentaban la teoría microbiana para explicar las fermentaciones vegetales, y las causas, mecanismos y formas de prevención de las infecciones animales.
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El Médico francés Casimir-Joseph Davaine, integrando los aportes de varios investigadores,
entre los años 1855 y 1859, logró describir al Bacillus anthracis, agente etiológico del carbunco,
enfermedad compartida por el hombre y otros animales.
El Bacteriólogo alemán Friedrich August Johannes Loeffler descubrió el Corynebacterium
diphtheriae, agente etiológico de la difteria, enfermedad de alta incidencia y morbimortalidad.
El Médico y Microbiólogo alemán Robert Heinrich Hermann Koch, en 1882, aisló un bacilo que después de pruebas experimentales y clínicas pudo probar que era el agente causal de
la tuberculosis.
En 1888, Alexandre Yersin y Kitasato Shibasaburō comunicaron el hallazgo de los bacilos
causantes de la peste bubónica
El Dr. Malbrán era el hombre justo en el momento justo, con una sólida formación y con el
deseo de aprender en el contacto con las estrellas de la naciente microbiología.
En 1888, el Gobierno argentino presidido por el Dr. Miguel Ángel Juárez Celman, en una
oportuna decisión, le encomendó la misión de visitar laboratorios de varios investigadores europeos, tales como Koch , Max Joseph von Pettenkofer, Emil Adolph von Behering y Emile
Roux, quienes estaban haciendo investigaciones sobre patogenia, prevención y tratamiento de
enfermedades infecciosas.
A su regreso a Buenos Aires, se desempeñó como Jefe de Trabajos Prácticos de Anatomía
Patológica y luego como Profesor Suplente de la misma materia, pero su principal logro universitario fue la fundación en 1897 de la cátedra de Bacteriología de la que fue Profesor Titular
en forma continua hasta 1920.
También desempeñó funciones de gestión como Consejero por el claustro de profesores y
Vicedecano de la Facultad de Medicina.
En 1899 presidió la comisión enviada a la República de Paraguay para colaborar en la contención de la epidemia de peste bubónica que azotaba al hermano país. Un año después, fue
designado Presidente del Departamento Nacional de Higiene.
El Departamento y la cátedra fueron escenarios de su intenso trabajo.
Representó al país en numerosas reuniones internacionales sobre temas de su dominio.
El 20 de octubre de 1909, la Academia Nacional de Medicina resolvió aumentar el número
de sus miembros de número. Las designaciones recayeron en eminentes hombres de ciencia:
Carlos Malbrán, Ángel Gallardo, Marcelino Herrera Vegas y Ángel Centeno.
Con una sólida concepción de la patogenia de las enfermedades infecciosas, Malbrán trabajó con igual productividad en los laboratorios y en la sociedad abierta; publicó en revistas especializadas y de difusión general trabajos sobre sífilis, Dermatología, lepra, paludismo, Higiene Alimentaria, difteria, vacunas, tuberculosis, Legislación Sanitaria y Medicina Legal, Sanidad
Marítima y Regulación del ejercicio de la Medicina. En 1931, vio la luz su libro Apuntes sobre
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Salud Pública. Como era esperable, el componente social y económico de las enfermedades
infectocontagiosas indujo al Dr. Malbrán a participar en política ya fuera mediante el asesoramiento técnico o bien más directamente como Senador nacional por su provincia Catamarca,
cargo que desempeñó entre 1910 y 1919.
Sus aportes fueron trascendentes en el momento de su concreción y perdurables en el
tiempo: entre ellos cabe mencionar la Ley de Farmacias, Ley de Profilaxis y lucha contra el
Paludismo, Profilaxis de la Lepra, creación del Instituto Bacteriológico dentro del ámbito del
Departamento Nacional de Higiene.
Su gestión como representante de Catamarca no se redujo solo a ocupar un asiento en el
Senado de la Nación.
Con claridad de objetivos, logró ser autorizado para gestionar ante el Directorio del Banco
Nacional en liquidación, la transferencia de unos terrenos en el barrio de Barracas, próximos
a la Casa de Aislamiento y otros centros asistenciales como los hospitales Guillermo Rawson,
de alienados y de alienadas, para la construcción del Instituto Nacional de Microbiología y
Conservatorio de Vacunas.
El 10 de julio de 1916, Carlos Pellegrini inauguró el instituto imaginado a la luz de la experiencia de un visionario; por el Decreto N.º 95628 del Poder Ejecutivo, desde el año 1941,
lleva el nombre que hoy tiene: Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán.
El Dr. Malbrán falleció en la ciudad de Buenos Aires el 1.° de agosto de 1940.
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CÉSAR MILSTEIN
Nació en Bahía Blanca el 8 de octubre de 1927; era el segundo hijo de una familia judía ucraniana.
Cursó la enseñanza primaria en una escuela en la que su madre llegó a ser directora, disponía
de una nutrida biblioteca familiar, pero sus mayores intereses estaban, saludablemente, en los
juegos al aire libre.
A los ocho años, como una jugada del destino, César oyó por primera vez, de labios de una prima
mucho mayor que él y ya recibida de Química, que estaba de visita veraniega en casa de los Milstein, comentarios acerca del Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos Malbrán donde ella
trabajaba. Ese mundo de virus, bacterias y hongos, antisueros contravenenos de víboras y arañas, y
vacunas antirrábicas lo deslumbró y seguramente marcó para siempre la mente de César.
Después de aprobar su ciclo secundario, Milstein se trasladó a Buenos Aires para estudiar en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales donde obtuvo el título de Licenciado en Química en 1952.
Durante los años de la carrera de grado, se desempeñó sin sobresalir en lo académico, pero
con activa participación en las luchas en los campos social y político, con una orientación
anarquista, sin duda heredada de su padre Lázaro. Se interesó tanto por la situación de la clase
obrera que, por un corto lapso, se empleó como estibador en el puerto de Buenos Aires para
conocer de cerca la situación de esos trabajadores.
En la dimensión intelectual, fue Cofundador del grupo anarquista revolucionario y participó
en la redacción y circulación de La Protesta, el periódico divulgador del pensamiento de esa
orientación política más importante de la Argentina.
En medio de los cursos de la Facultad y las luchas estudiantiles, César conoció a Celia
Prilletensky, también estudiante de Química y su futura compañera de toda la vida.
Se casaron en 1953 al terminar la carrera y vivieron una prolongada y romántica luna de miel,
viajando durante un año, haciendo dedo por numerosos países, incluyendo dos meses de trabajo en un kibbutz en Israel.
Al concluir este precoz año sabático, Milstein regresó a Buenos Aires. Después de entrevistas con los doctores Bernardo A. Houssay y Luis Leloir, inició su trabajo de tesis de doctorado con la dirección del Doctor Andrés O. Stoppani, Profesor Titular de Bioquímica en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Durante la elaboración de la tesis,
que requería la ejecución de numerosos experimentos, Milstein no tuvo apoyo económico, por
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lo que él y Celia debieron, además, trabajar en un laboratorio de análisis clínicos. Durante los
años 1957 y 1958, Milstein se desempeñó en la cátedra del Dr. Stoppani como ayudante de
trabajos prácticos de la carrera de Medicina. En 1957, obtuvo el Doctorado de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales con la Tesis “El papel de los tioles en la oxidación enzimática del
acetaldehído. Estudios de inhibición y cinética” calificada como “sobresaliente” y merecedora
del Premio a la Mejor Tesis otorgada por la Asociación Química Argentina.
Por consejos y gestiones paternales del Dr. Stoppani, el Dr. Milstein obtuvo una beca del
British Council para trabajar en la Universidad de Cambridge donde, en 1960, volvió a doctorarse con sus investigaciones sobre los mecanismos de activación de la enzima fosfoglucomutasa por diversos iones metálicos.
Regresó a Buenos Aires en 1961 y ganó el concurso de Jefe de División de Biología Molecular en el Instituto Malbrán. En esa institución, dirigía un equipo de varios investigadores
de nota y, por primera vez, tenía bajo su supervisión a un estudiante tesista, Roberto Celis.
Conflictos políticos frecuentes en nuestro país llevaron a que Milstein, herido en su autoridad de jefe, renunciara al cargo. En 1962 decidió su regreso a Cambridge donde fue recibido
por el Dr. Frederick Sanger a quien había conocido en su estadía anterior en Inglaterra.
El Dr. Sanger era un investigador brillante, ganador de dos premios Nobel de Química en
1958 y 1980. Con su visión del curso de Investigación Científica aconsejó a Milstein que abandonara sus trabajos sobre enzimas y se abocara a problemas de inmunología.
Esta sugerencia fructificó en varios descubrimientos que fueron las bases para la producción de anticuerpos monoclonales. Estos alcanzaron tal trascendencia en numerosos campos
de la Medicina que, en 1984, fueron motivo de la adjudicación del Premio Nobel de Medicina
y Fisiología que el Dr. Milstein compartió con Niels K. Jerne, británico, y Georg J. Köhler,
alemán, “por sus teorías concernientes a la especificidad y control del sistema inmune y el
descubrimiento del principio para la producción de anticuerpos monoclonales”.
En 1987, fue nombrado Doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur.
La Academia Nacional de Medicina lo designó Miembro Honorario Nacional.
Volvió varias veces a la Argentina; sus conferencias eran escuchadas con gran interés en los
ámbitos universitarios.
El 15 de diciembre de 1999, Milstein dio una de sus últimas charlas en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, a la que tituló “La curiosidad como fuente
de riqueza”.
Falleció el 24 de marzo de 2002 en Cambridge, Inglaterra, víctima de una afección cardíaca,
a los 75 años.
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LOS MONTES DE OCA

Juan José Montes de Oca

Juan José Montes de Oca es uno de los padres de la Cirugía argentina y el origen de una familia que dio numerosos nombres
próceres al país.
El apellido es de origen castellano, de Villafranca de Montes de
Oca, partido judicial de Belorado, en Burgos. De allí, una rama
pasó a Andalucía y a Canarias, de donde, probablemente, pasaron
a América.
Juan José Montes de Oca nació en Buenos Aires hace doscientos
años, un 6 de mayo de 1806.

Manuel Augusto Montes de Oca

Sus estudios primarios, los realizó en el Colegio de La Merced
y, los secundarios, en el sucesor del Colegio de San Carlos, denominado, entonces, Colegio de la Unión del Sud.
Por sus dotes en las matemáticas y el dibujo, Rivadavia le ofreció una beca para estudiar Ingeniería en Europa, pero no la aceptó y se inscribió en la carrera de Medicina. En el Colegio fue
compañero de cuarto de Juan María Gutiérrez y, en la Facultad,
tuvo como condiscípulo a Diego Alcorta.

Leopoldo Montes de Oca

En 1822, fue alumno de la primera promoción de la flamante
Escuela Universitaria de Medicina que reemplazó al Instituto Médico Militar, sucesor del
Protomedicato de Buenos Aires. Su habilidad para las prácticas anatómicas y para la cirugía
determinan un hecho sin precedentes: en 1826, antes de diplomarse como Médico, es designado Director Anatómico de la Escuela y, luego, con solo 20 años, quedó a cargo en forma
interina de la cátedra de Anatomía.
En 1827, recibe el Doctorado en Medicina como el mejor alumno de su promoción con una
Tesis titulada “El cólera morbus”.
Al año siguiente, en 1828, tenía entonces 22 años, fue nombrado Catedrático Titular de Anatomía y Fisiología y es reconocido como hábil Cirujano, ejerciendo en el Hospital de Hombres.
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Ese año casó con Irene Rodríguez Pallavicini, de cuya unión nacieron once hijos, ocho de los
cuales sobrevivieron. Dos fueron médicos, Manuel Augusto y Leopoldo y, uno, abogado, Juan José.
No tuvo actividad política, pero tenía amistades unitarias, razón por la cual fue despojado
de la cátedra y del Hospital en 1835, junto con los doctores Francisco Cosme Argerich y Juan
Antonio Fernández. Su cargo fue ocupado en forma sucesiva por Saturnino Pineda, Irineo
Portela y Claudio Mamerto Cuenca, el cirujano poeta muerto en la batalla de Caseros.
Rosas lo encarceló en febrero de 1839 y le otorgó la libertad con la condición de expatriarse.
Tomó un barco con destino a Francia, pero al llegar a Montevideo, descendió en este puerto
y se unió a la gran colonia de exiliados unitarios que vivían en la ciudad. Allí fue Profesor de
Medicina y Cirugía de la Junta de Higiene de la República Oriental y actuó como Cirujano en
los hospitales de sangre durante el sitio de Montevideo.
En una de esas acciones, atendió a Mitre.
Por razones de estrecheces económicas, se dirigió en 1844 con su familia al Brasil, a la isla
de Santa Catalina. En la isla, trabajó mucho como médico y atendió una epidemia de viruela.
Por ese tiempo, José Rivera Indarte, que también habitaba la isla, murió a los 31 años a
causa de la tuberculosis, y Juan José Montes de Oca le practicó la autopsia.
Como sus hijos crecían y Leopoldo y Manuel Augusto deseaban estudiar Medicina, la familia
se trasladó a la ciudad de Río de Janeiro, donde los hijos comenzaron sus estudios de Medicina.
Juan José fue reconocido como un gran cirujano, y ejerció su profesión con buen éxito,
actuando, asimismo, en la epidemia de fiebre amarilla que azotó a la ciudad carioca en 1849.
Al año siguiente, vuelve a Bs. As. dejando a sus hijos estudiando y, en 1852, con la caída de
Rosas, el Dr. Montes de Oca, a instancias de Vicente Fidel López, por decreto del 15 de abril
de ese año, es designado para organizar y vigilar los estudios en la nueva Facultad de Medicina
llamada así por primera vez en su historia, separada de la Universidad y con plena autonomía,
situación que se mantiene hasta 1874.
Acompañaron a Montes de Oca en esta tarea los doctores Juan A. Fernández y Teodoro Álvarez.
La Facultad se instala en el Hospital de Hombres, frente a la iglesia de San Telmo, y la tarea
de Montes de Oca es de notable intensidad. Crea el museo y la biblioteca de la Facultad, que
hoy lleva su nombre y que fundó el 26 de febrero de 1863 con 300 volúmenes donados y adquiridos con un fondo de la provincia de $5000.
Es catedrático de Clínica Quirúrgica, Cirujano del Hospital General de Hombres y primer
Vicepresidente de la Facultad.
En 1856, por decreto del 10 de marzo, se dispone el restablecimiento de la Academia de
Medicina presidida por Pedro Rojas y en la cual Juan José Montes de Oca es elegido Académico de Número, incorporándose el 4 de agosto en el sitial nro. 3 ocupado luego por la Dra.
Christiane Dosne Pasqualini. Fue nombrado Presidente de Honor de esta institución en 1874.
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Luego incursiona en política durante 15 años. Fue Presidente de la Cámara de Diputados
desde el 28 de abril de 1857 hasta el mismo día de 1858. Más tarde se desempeñó como Vicepresidente del Senado. Dirigió la Facultad como Decano Presidente desde 1862 hasta 1873.
En la batalla de Pavón fue Presidente de la Comisión Médica.
Su tarea docente la ejercía al lado de la cama del enfermo, y le cabe a Juan José Montes de
Oca, asimismo, haber difundido la anestesia general con cloroformo, tarea esta continuada por
su hijo Leopoldo. Se jubiló en 1873 siendo designado Presidente Honorario de la Facultad.
En 1865, y como apoyo al Ejército en la guerra con el Paraguay, Juan José Montes de Oca
presidió la Comisión Sanitaria Argentina que fabricó ambulancias, envió medicamentos al
frente de batalla y organizó un hospital en Buenos Aires. El Vicepresidente de la Comisión era
el Dr. Ventura Bosch; el Secretario, don José María Cantilo y, los vocales, don Félix Frías, don
Gabriel Fuentes y los doctores Pedro Díaz de Vivar y Manuel Porcel de Peralta.
Su hijo Leopoldo, por su parte, pertenecía la Comisión Inspectora de Medicamentos, creada
por el Gobierno de Mitre.
En la epidemia de fiebre amarilla de 1871, fue Director del Cuerpo Médico de la Epidemia
y trabajó incansablemente junto con sus hijos.
Juan José Montes de Oca falleció en Buenos Aires el 22 de febrero de 1876, poco antes de
cumplir sus 70 años.
Tuvo entre sus discípulos a grandes médicos argentinos como Pedro A. Pardo, Mattos, Pirovano, Aráuz, Spuch, Larrosa, Baca, Eduardo Wilde y a sus hijos Leopoldo y Manuel Augusto. Ambos habían comenzado la carrera de Medicina en Río de Janeiro y la finalizaron en Buenos Aires.
Manuel Augusto, nacido en Buenos Aires en 1831, siguió los pasos de su padre quien le
entregó su título de Doctor en diciembre de 1854. Fue Profesor de Anatomía y Fisiología y, al
retirarse su padre, solicitó y obtuvo la cátedra de Clínica Quirúrgica en 1873 hasta 1881. Fue
el que introdujo el método de la desinfección de Lister. Ingresó a la Academia Nacional de
Medicina en 1857.
A él se debió que se cerrara el Hospital de Hombres y le fuera concedido a la Facultad el
Hospital de Buenos Aires, que tomó a partir de 1882 el nombre de Hospital de Clínicas.
El hecho se debió a que Manuel Augusto se negó a seguir operando en el viejo hospital por
las pésimas condiciones de higiene que presentaba.
Su nombre figura en los anales de la Masonería argentina.
En la política, siguiendo el Partido Liberal, fue Diputado y Ministro de Relaciones Exteriores de Nicolás Avellaneda.
Padecía una nefritis calculosa crónica que lo llevó a la muerte el 2 de diciembre de 1882, a
los 51 años de edad.
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Leopoldo nació el 11 de mayo de 1834.
Formó parte de la Academia de Medicina desde 1874. Sucedió a Teodoro Álvarez en la
cátedra de Enfermedades Genitourinarias y se jubiló en 1889, siendo elegido Decano de la
Facultad en 1893; le tocó inaugurar el edificio nuevo de la misma en 1895.
Murió el 4 de mayo de 1906, con casi 72 años.
El hijo abogado, Juan José, fue Intendente de la ciudad de Buenos Aires en 1892.
Charles Henry Pellegrini, el padre del futuro Presidente de la República, retrató a Juan José
padre y a Manuel Augusto.
En Buenos Aires, una avenida lleva el nombre Montes de Oca (por Manuel Augusto), la
Academia Nacional de Medicina tiene un Premio de Enfermedades Infecciosas Juan José
Montes de Oca y la biblioteca de la Facultad de Medicina lleva el nombre en homenaje a su
fundador.
En la provincia de Buenos Aires, en el partido de Villarino, existe una población con el
nombre Montes de Oca. En Santa Fe hay una localidad en el departamento Belgrano. En el
Sur hay una elevación de 1770 metros que lleva el nombre de Montes de Oca, al este del lago
Correntoso, en el Neuquén, se halla un cerro con dicho apellido ilustre.
Su nombre permanece, también, en la memoria de los médicos argentinos.
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FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
Francisco Javier Thomas de la Concepción Muñiz nació el 21 de diciembre de 1795, en
San Isidro, entonces, Monte Grande. Sus padres fueron Don Alberto José Muñiz y Doña
Bernardina Frutos.
Muñiz es un apellido noble originario del Reino de Asturias, de los Concejos de Carreño y
de Allande. El emperador Carlos I concedió por privilegio, el 8 de diciembre de 1535, el escudo de armas a don Francisco Muñiz, Conquistador de Indias.
Ya en Buenos Aires, a los 11 años, en 1807, durante las invasiones inglesas se alista en el
Regimiento de Andaluces cuyo jefe era el Coronel José Merlo: Allí comienza su vocación por
la armas; es herido de bala en la pierna derecha, en la corva, y se debe retirar de la contienda.
La herida la recibe combatiendo en la calle cerca de la iglesia de San Miguel, el 5 de julio, y fue
curado en la iglesia de San Francisco. Su actividad guerrera había comenzado el 1 de julio en el
puente de Barracas, continuando luego en la Plaza Mayor. El 29 de mayo de 1865, el General
Britos del Pino, le otorga un certificado en el que constan todos estos hechos
En la Revolución de Mayo actúa como un patriota ferviente siguiendo el ideario de Mariano
Moreno y, en 1812, colabora con su mentor, el sacerdote Dr. José León Banegas, miembro de
la Sociedad Patriótica Literaria, en la redacción del manifiesto a favor de la independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata de la metrópoli española.
Había realizado sus estudios en el Colegio de San Carlos y, en 1814, se inscribe en el Instituto
Médico Militar creado por Cosme Mariano Argerich. Como el Instituto desaparece en 1821,
Muñiz recibe su título de médico en la recién creada Universidad de Buenos Aires, en 1822.
Luego de recibirse, entra en una etapa de deterioro físico que finaliza en 1825, cuando es
designado con un contrato de seis meses, como cirujano del Cantón de la Guardia de Chascomús, para lo cual lo instruye el General Miguel Soler. Allí organizó el primer hospital de
campaña. Con anterioridad, había estado por un tiempo en Carmen de Patagones.
En Chascomús, acampaba el Regimiento de Coraceros al mando del entonces coronel Juan
Lavalle, con el que entabla una amistad y asiste en los combates de Sauce Grande y Toldos
Viejos. Lo acompaña, también, en el combate de Yerbal, el 24 de mayo de 1827.
En 1826, en la guerra contra el Brasil es nombrado Médico y Cirujano Principal con el grado
de Teniente Coronel.
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Actúa heroicamente en Ituzaingó a las órdenes de Alvear y atiende con esmero a Juan Lavalle, herido de bala en la pierna izquierda. Por su constancia y esmero, recibe los Cordones y
Laureles de Ituzaingó y el Escudo de la República.
Desde el campamento de guerra solicita al Gobierno que se lo nombre Catedrático de Partos y Medicina Legal, lo cual le es negado, aunque, en el último día de su gobierno, el 6 de julio
de 1827, Rivadavia lo nombra en el cargo. El gobierno de Dorrego, sin embargo, el 20 de septiembre del mismo año le niega el nombramiento por no poseer título de Doctor en Medicina.
Incómodo en Buenos Aires, donde había contraído matrimonio con Ramona Bastante y
Ponce, de 19 años, en ceremonia bendecida por su amigo el sacerdote Banegas, decide radicarse en la Villa de Luján, en donde vivirá los 20 años más fructíferos de su vida.
Allí es Médico de Policía y Encargado de Vacuna, la que emplea en el tratamiento de diversas dermatopatías por lo que es nombrado Miembro Honorario de la Real Sociedad Jenneriana de Londres.
Al poco tiempo de residir en Luján, es nombrado Cirujano del Regimiento 2, con sede en la
Villa, continuando con su vida militar.
En 1841, y merced a sus observaciones de la naturaleza, descubre la vacuna indígena en una
vaca de la región.
Con un procedimiento inventado por él, inocula a varios niños del lugar y, en 1844, va
a Buenos Aires con una de sus hijas pequeñas recientemente vacunada e inocula a más de
veinte personas.
En ese mismo año, presenta finalmente su tesis para obtener su título de Doctor en Medicina, el 17 de septiembre.
Con anterioridad, escribe un notable trabajo sobre la fiebre escarlatina en donde llama la
atención sobre los factores anímicos que pueden modificar el curso de la enfermedad. Charles
Darwin, su corresponsal frecuente, presenta este trabajo en el Real Cuerpo Médico de Cirujanos de Londres. Darwin menciona, también, en sus obras, la descripción de Muñiz sobre la
vaca ñata, que abona su Tesis de la “adaptación evolutiva”.
Durante todo este período lujanense, desarrolla una notable actividad de investigación
paleontológica en la que descubre especímenes desconocidos hasta entonces y reúne una
nutrida colección que obsequia en 1842 al Gobernador Rosas quien, en lugar de guardarla
para el país, la regala al almirante francés Dupotet. La colección parte para Europa y en la
actualidad está en París con el rótulo de Colección Dupotet, sin mención del nombre de
Muñiz. Se trata de once cajas perfectamente ordenadas y clasificadas. Parte de la misma se
encuentra, también, en Londres.
Este acto fue definido por Florentino Ameghino como “un despojo al patrimonio nacional”.
En 1844, descubre el tigre fósil o Munifelix bonaerensis, también Smilodon bonaerensis.
Describió, asimismo, el Hippídium Neogaeum, un caballo extinguido, el Lestodon y el Arcto90
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therium. Encontró un cráneo de Toxodon y completó los trabajos iniciados en Luján, en 1788,
por el religioso Torres sobre el Megatherium. El ejemplar de Torres, un esqueleto completo, había sido enviado por el virrey Loreto a Madrid, donde se encuentra aún. En 1845, describe con
gran precisión un temblor de tierra que había ocurrido el 4 y el 8 de junio en el litoral del Plata.
Según juicios de Ameghino y Burmeister, Francisco Javier Muñiz es el padre de la Paleontología argentina. Según Ameghino, Muñiz “es una figura que honra a la República y como
hombre de ciencia tuvo los conocimientos que era posible adquirir por entonces en el país, y
hasta si se quiere, en algunos más”.
Para Sarmiento, fue nuestro primer hombre de ciencia. Su admiración era tan grande que
hizo publicar los trabajos de Muñiz con un estudio introductorio suyo, un prólogo de Ameghino y una consideración de Bartolomé Mitre.
Es digno de destacar que sus trabajos los hacía públicos en la Gaceta Mercantil, al no existir
en el país publicaciones científicas.
Sus comunicaciones científicas muestran la inquietud intelectual de Muñiz: Describió a los
aborígenes del norte patagónico y publicó un diccionario de americanismos; su descripción de
“El Ñandú o Avestruz americano” es completísima. Sus publicaciones abarcan la Etnografía,
la Lingüística, la Geografía, la Geología y la Medicina.
En 1848, en parte por cuestiones de enfermedad, ya que nunca tuvo una salud fuerte, decide
regresar a Buenos Aires donde comienza otra etapa de su vida, la de la actividad pública.
Al año siguiente, en abril, es designado por Rosas como conjuez del tribunal de Medicina y,
en 1850; finalmente, se hace cargo de la cátedra de Partos, enfermedades de mujeres y de niños. Fue Decano de la Facultad de Medicina de 1855 a 1856, y este último año accedió al sitial
nro. 1 de la Academia Nacional de Medicina. Se incorporó el 4 de agosto de 1856 y lo ocupó
hasta el 31 de enero de 1871. Ese sitial, que había sido ocupado por Justo García Valdez y por
Vicente López y Planes, lleva hoy su nombre.
En 1853, después de Caseros, es elegido convencional para la redacción de la Constitución
Nacional; en 1860, es elegido Senador para la Legislatura Provincial y, en 1861, Senador nacional. Mientras tanto, continúa con su carrera militar, y el 23 de octubre de 1859, mientras
asistía a un herido en la batalla de Cepeda, es lanceado y herido de gravedad y cae prisionero.
Había sido nombrado Cirujano General del Ejército de Operaciones.
La recuperación de su salud le llevará un año. Su actuación en la batalla es mencionada por
Mitre en el parte de la misma.
En 1861, durante las hostilidades entre Buenos Aires y las provincias es nombrado, por su
insistencia, Jefe de ambulancias de la línea de fortificaciones.
Cuando la guerra del Paraguay, en 1865, con casi 70 años, se presenta en el Cuartel
General de Paso de los Libres ante Mitre, quien le encomienda la organización y dirección
de todos los hospitales instalados en Corrientes.
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Allí combate también una epidemia de cólera, que luego asolará Buenos Aires, y tiene la
tristeza de asistir a uno de sus hijos que muere en la contienda.
En el año 1849, ya tenía 24 años de campañas militares. Finalmente, se retiró con el grado
de coronel, cargo en el que había sido nombrado el 19 de junio de 1869.
Fue un gran escritor epistolar. Intercambió correspondencia no solo con Darwin sino también con Bartolomé Mitre, Mariquita Sánchez de Thompson (de quien era pariente), Justo
José de Urquiza y Francisco Martínez de la Rosa, Presidente de la Real Academia Española de
la Lengua, entre otros.
Mientras estuvo en Luján atendió de parto a la mujer del General Paz, quien, sin embargo,
no lo trató bien en sus memorias.
Otro crítico fue el General Iriarte, en razón del interés de Muñiz por el espiritismo.
Como buen actor de la Organización Nacional, Muñiz integró las filas de la Masonería.
Figura en 1853 en la Logia Concordia, en 1856, en la Confraternidad Argentina y, mientras
estuvo en Corrientes, en la Constante Unión n.º 23.
En 1868, fallece su esposa; vuelve de Corrientes y, en agosto de 1869, se retira a la vida privada en Morón, con una pensión otorgada por la Legislatura Nacional.
Con la epidemia de fiebre amarilla, sin embargo, vuelve a la actividad médica y atiende a
muchos afectados, entre ellos, al joven Francisco López Torres, amigo de sus hijos. Contrae
él mismo la terrible enfermedad y muere el 8 de abril de 1871, el día de máxima mortandad
en la metrópoli.
Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta en un panteón ornado con un hermoso conjunto escultural de Ettore Ximénez, el mismo artista que construyó el mausoleo de
Manuel Belgrano.
Existen varios retratos con su efigie. Diego Abad de Santillán, en su Gran Enciclopedia Argentina, muestra uno de su juventud. Hay una foto en el Museo de Luján, un retrato al óleo
reproducido en Vida y escritos del Coronel D. Francisco J. Muñiz, de Sarmiento. Un óleo tomado
del natural de Bernardo Troncoso, se encuentra en el Museo de Botánica de Buenos Aires
y un retrato de Eugenia Belín Sarmiento, nieta del prócer, que se encuentra en la Academia
Nacional de Medicina, donado por sus descendientes. En el decanato de la Facultad de Medicina existe, también, un óleo restaurado y en muy buenas condiciones.
El rey Carlos de Suecia y Noruega lo nombró Caballero de la Orden de Wasa y le otorgó la
Medalla Berzelius.
En Buenos Aires, el Hospital de Enfermedades Infecciosas lleva su nombre y tiene, también, una calle en Caballito; en el partido de Moreno hay un parque ecológico y un museo en
su homenaje y, antes de San Miguel, una estación de tren y un pueblo con su nombre.
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En Martínez, partido de San Isidro, hay otra calle que lo recuerda; también, en Miguelete,
partido de San Martín, y otras, en Del Viso, Garín, José C. Paz, San Miguel, Castelar, Villa
Malaver, Libertad, Dock Sud, Ezeiza y Luján, en el conurbano bonaerense.
Su vida fue ejemplar en todo sentido y su patriotismo acendrado y constante.
Se puede asegurar sin eufemismos, que vivió y murió para su patria, sin pensar jamás en su
propio beneficio. Murió con una pensión que tuvieron que votar los legisladores.
La donación del retrato a la Academia Nacional de Medicina realizada por su tataranieto,
Alejandro J. Muñiz, honra a su familia y a la Academia Nacional de Medicina, quien agradeció
el gesto y mantiene la obra con toda la consideración que merece la memoria de un gran
hombre y un gran médico.
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CARLOS ENRIQUE
OTTOLENGHI
Nació en Buenos Aires el 1 de enero de 1904.
Se graduó en 1926 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. a
los 22 años, con Diploma de Honor.
En sus primeros años, se desempeñó en distintas instituciones: como médico agregado en
el Hospital Rawson; encargado del consultorio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital
Pirovano; Jefe de Servicio en el Hospital Policial Bartolomé Churruca y, por último, desde
1926 hasta su muerte, trabajó ininterrumpidamente en el Hospital Italiano.
En el año 1928, comenzó su carrera docente como Jefe de Trabajos Prácticos, por concurso
de la cátedra de Medicina Operatoria a cargo del Prof. Guillermo Bosch Arana en el Hospital
Parmenio Piñero.
En 1929, ganó una beca otorgada por el Profesor Vittorio Putti, Director del Instituto Ortopédico Rizzoli (Bologna, Italia) para perfeccionarse durante un año en esa institución.
El Instituto Ortopédico Rizzoli, inaugurado en 1896, era uno de los centros más prestigiosos del
mundo por sus dimensiones, organización, equipamiento y actividades de docencia e investigación.
Era una verdadera escuela que atraía a numerosos médicos de Italia y de Latinoamérica; su prestigio
se había incrementado por la aplicación de la radiología nacida casi simultáneamente con el Instituto en 1895 y por la experiencia acumulada en la atención de heridos de la Primera Guerra Mundial.
El Profesor Vittorio Putti, primer Director del Instituto, tenía una firme personalidad, con
aptitudes especiales para la conducción, con gran experiencia en ortopedia y traumatología y
con una amplia cultura humanística, conjunto de aptitudes que cumplían el paradigma de un
excelente docente.
La experiencia en el Instituto Rizzoli fue el camino a Damasco para el Dr. Ottolenghi. Siempre recordó con gratitud y cariño a su maestro, y muchos de sus logros fueron inspirados por él.
A su regreso a Buenos Aires, en un mundo en crisis económica, encontró al hospital que sería
suyo por el resto de su vida en las mismas condiciones en que lo había dejado un año antes. El
servicio de ortopedia constaba de solo 5 camas dispuestas en 2 habitaciones y una sala de rayos
con un equipo de recursos técnicos limitados y con riesgo de accidentes para sus operadores. Sin
embargo, el que había cambiado era el Dr. Ottolenghi. Con las enseñanzas del Dr. Putti, comenzó una tarea creativa gracias a su inteligencia y laboriosidad. Las actividades docentes, la organi94
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zación del servicio y el desarrollo de especialidades y subespecialidades dentro de la ortopedia y
traumatología fueron concitando el interés de un número creciente de profesionales entusiastas
que mientras se formaban como expertos aportaban su capacidad de trabajo creativo.
En 1944, el Dr. Ottolenghi fue nombrado Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
del Hospital Italiano, cargo que desempeñó hasta su retiro en 1975.
Sin pausas, con pasos firmes e intenso trabajo, creó, primero en su imaginación y luego
en la realidad, un instituto independiente como sede del servicio, inaugurado en 1956. Los
ladrillos y el cemento muestran hoy un monobloque de tres pisos con 180 camas, 4 quirófanos propios, una moderna aula con capacidad para 80 personas, sala de rayos para uso
exclusivo, 2 salas de yeso, guardia de urgencias y varios consultorios con una gran sala de
espera para los pacientes. Pero lo que debe verse más allá de esa materialidad, son los logros
de la mente y el espíritu del Dr. Ottolenghi.
Entre 1934 y 1940, también ocupó cargos docentes en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata.
En 1936, ingresó como Miembro Titular y Fundador de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología, donde fue sucesivamente Secretario General, Vicepresidente, Presidente
y Miembro de Honor. Además, fue nombrado Miembro Honorario de numerosas sociedades
de Ortopedia y Traumatología de todo el mundo.
Entre 1963 y 1970, se desempeñó como Profesor Titular y, entre 1970 y 1975, fue Profesor
Consulto. En 1976, fue designado Profesor Emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Recibió las distinciones de “Cirujano Maestro en Ortopedia y Traumatología Rioplatense”;
“Maestro de la Medicina Argentina”; “Comendador de la Orden del Mérito”, del Gobierno
de Chile; “Estrella de la Solidaridad”, del Gobierno de Italia; “Orden Nacional del Cóndor de
los Andes”, del Gobierno de Bolivia; “Orden al Mérito con el Grado de Comendador”, del
Gobierno de Italia; “Orden de Francisco Miranda”, del Gobierno de Venezuela.
Fue Presidente de la Asociación Médica Argentina en el bienio 1956-1958. Durante su gestión
en ese cargo, dedicó particular atención a temas vinculados con la ética y la educación médica.
El 15 de junio de 1978, fue incorporado como Miembro de Número a la Academia Nacional de Medicina, para ocupar el sitial nro. 9 ocupado previamente por otro grande de la
ortopedia argentina, el Dr. José Valls.
Publicó innumerables trabajos de gran erudición sobre diversos aspectos de su especialidad. Su libro más difundido es Técnica quirúrgica en colaboración con los doctores Federico E.
Christmann, Juan Manuel Raffo y Gunther Von Grolman.
Estuvo casado con la Sra. Zulma Pérez Aliendro. Otttolenghi no tuvo hijos de su sangre,
pero fue sin duda el padre de muchas generaciones de ortopedistas de nuestro país.
El Dr. Carlos Enrique Ottolenghi falleció en Buenos Aires el 26 de julio de 1984.
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IGNACIO PIROVANO
Nació el 23 de agosto de 1844, en Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Belgrano. Sus
padres, Catalina Ayeno (argentina) y Aquiles Pirovano (inmigrante italiano, platero de profesión)
constituyeron una humilde familia.
Su bisabuelo y su abuelo maternos habían sido médicos en Europa.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Central (hoy Colegio Nacional de Buenos
Aires), donde tuvo como compañeros a Miguel Cané y al futuro Presidente de la República
Carlos Pellegrini.
Dados los escasos recursos económicos familiares, Pirovano estudió Farmacia, que era
una carrera corta y con salida laboral útil para ayudar a la precaria situación familiar. El
21 de julio de 1866, Juan José de Montes de Oca, Presidente de la Facultad de Medicina (la
carrera de Farmacia se cursaba en esa Facultad), le entregó el Diploma de Licenciado en
Farmacia, título que lo habilitó para trabajar como farmacéutico en el Hospital General
de Hombres.
Poco después, comenzó sus estudios de Medicina de seis años de duración. Durante ese lapso,
Pirovano aprobó todos los exámenes con “sobresaliente por unanimidad”, culminando su carrera con la Tesis de Doctorado publicada en 1872, titulada “Herniotomía”, con el Profesor de
Anatomía, Dr. Santiago Larrosa, como padrino, y dedicada “A mi querido padre”.
Mientras vivía sus años de estudiante, fue practicante del Dr. Francisco Javier Muñiz en la guerra contra el Paraguay y, también, en las epidemias de cólera de 1867 y de fiebre amarilla de 1871
Era habitual que los graduados en la Facultad de Medicina que disponían de recursos económicos completaran su formación con un viaje iniciático por Europa, que en esos tiempos era la
cúspide del saber médico.
Dado su desempeño como estudiante y la brillante tesis de doctorado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le concedió una beca con la que Pirovano pudo visitar desde 1872 hasta
1876 centros quirúrgicos de Francia, Inglaterra, Alemania e Italia.
En París, asistió a clases de Claude Bernard y de Pasteur y conoció a brillantes médicos como
Auguste Nélaton (sonda vesical), Jules Peán (pinza hemostática) y Charles Richet (concepto de
anafilaxis). Una experiencia trascendente fue haber conocido en Gran Bretaña a Joseph Lister
cirujano que estaba imponiendo sus ideas sobre los fundamentos de la antisepsia quirúrgica.
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Después tres años de estudios y de experiencias, Pirovano regresó a Buenos Aires, graduado
como doctor en la Facultad de Medicina de París.
Reactivó los principios de la asepsia y antisepsia quirúrgicas rigurosas preconizadas Lister. El
control de las infecciones en una época en que no existían antibióticos, amplió las posibilidades
quirúrgicas y mejoró las estadísticas en las que las muertes por sepsis alcanzaban al 25% de los
fallecimientos en los servicios de cirugía.
Junto con su formación en cirugía, Pirovano hizo estudios de Histología y Anatomía Patológica por lo que al regresar a Buenos Aires en 1876 fue nombrado Profesor de esas materias.
Desarrolló detalladas técnicas para la fijación y coloración de los preparados y aplicó por
primera vez en la Argentina el microscopio en las observaciones de tejidos normales y patológicos (este instrumento ya se había usado en estudios botánicos).
En 1879 ocupó la cátedra de Medicina Operatoria y, en 1882, a raíz del fallecimiento del
Dr. Manuel Montes de Oca, alcanzó la cátedra de Clínica Quirúrgica.
Operaba con destreza asombrosa, con precisión y gran velocidad, necesaria en
una época en la que la prolongación del tiempo de anestesia aumentaba los riesgos.
Desde esas posiciones, formó una pléyade de prestigiosos cirujanos como Alejandro
Castro, su discípulo preferido; Andrés Llobet, Enrique Bazterrica, Juan B. Justo, Daniel
Cranwell, Nicolás Repetto, Alejandro Posadas, Pascual Palma, Marcelino Herrera Vegas
y Avelino Gutiérrez.
El 10 de septiembre de 1881, asumió como Académico Titular, ocupando el sitial nro. 13, en
reemplazo del Dr. Ernesto Aberg, médico nacido en Suecia que había renunciado unos meses
antes por tener que cumplir una misión en Europa.
A fines del siglo XIX, Ignacio Pirovano tenía una gran clientela y una extensa práctica profesional. Llegó a ser el cirujano más prestigioso de Buenos Aires, con el Hospital de Clínicas como
escenario de su fama.
En 1893, se autodiagnosticó una enfermedad maligna, para la que no había tratamiento curativo. El famoso Profesor Pean de París, su amigo de la juventud, confirmó su presunción.
Con estoicismo, renunció a la cátedra y a la práctica de la cirugía, se retiró al campo y falleció
el 2 de julio de 1895, a los 50 años.
A la entrada del Hospital de Clínicas, en el jardín central, durante muchos años, una estatua de
cuerpo entero de Pirovano, de pie, en actitud que sugería su disposición para un rápido actuar
recibía a los visitantes.
Cuando la piqueta abatió al viejo Hospital, este monumento con un giro de 180° fue trasladado, mirando el edificio de la Facultad de Medicina que él había honrado con su trayectoria.
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GUILLERMO RAWSON
Guillermo Colesbery Rawson fue una de las mentes más brillantes de nuestro país en el siglo XIX.
No era porteño ya que había nacido en la ciudad de San Juan el 25 de junio de 1821, el segundo
hijo del matrimonio conformado por el médico norteamericano Amán Rawson y María Justina
Rojo Frías, perteneciente a una de las familias fundadoras de la ciudad, cuya población, en ese
entonces, rondaba las diez mil almas.
No era rara la inmigración norteamericana a la Argentina; en el censo de la ciudad de Buenos Aires de 1887 se encontraban 579 norteamericanos afincados en la capital.
Como era protestante, Amán Rawson se convirtió a la religión católica para casarse por la
iglesia, la única forma posible en esos tiempos.
Amán Rawson había nacido en 1794, en Montagne, Estados Unidos, de una noble familia
inglesa, aunque su padre, Edmon Rawson, había luchado en la Guerra de la Independencia de
los Estados Unidos del lado de los americanos.
Luego de diplomado, Amán se embarcó en un buque de guerra, pero por una invitación de
un amigo, el Dr. Colesbery, que vivía en Mendoza, donde fue médico de José de San Martín,
Rawson se radicó en San Juan. La amistad entre los dos médicos se consolidó, y Rawson puso
a su segundo hijo el nombre de su colega y amigo.
El primer hijo del matrimonio, nacido en 1818, era Benjamín Franklin Rawson, notable pintor
y retratista que falleció en Buenos Aires en 1871 como consecuencia de la epidemia de la fiebre
amarilla que arrasó a la ciudad de Buenos Aires durante ese año. El nombre de Franklin fue,
seguramente, en honor del patriota norteamericano.
Benjamín Franklin comenzó sus estudios de dibujo y pintura en San Juan y los continuó en
Buenos Aires con el famoso retratista Fernando García del Molino. Pintó más de 300 cuadros,
de los cuales es el más famoso el Asesinato de Maza.
En 1839, retrató al mentor de su hermano, el Dr. Diego Alcorta. Retrató, asimismo, a su
hermano Guillermo.
Como curiosidad, muchos descendientes varones de la familia Rawson llevan como segundo nombre el de Franklin.
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El Dr. Amán Rawson, luego del fallecimiento de su mujer, tuvo otro hijo: Juan de Dios
Rawson, que fue Coronel y abuelo del general Arturo Rawson, quien fuera fugaz Presidente
de la Nación en el año 1943.
La educación primaria de Guillermo la recibió en su provincia natal. Al fallecer su madre,
el Dr. Amán Rawson decidió que su hijo continuara sus estudio en Buenos Aires bajo la
dirección de otro médico famoso, el Dr. Diego Alcorta, filósofo y Profesor de la materia
en la Universidad, tan bien recordado por José Mármol en su novela Amalia. Fue un notable Profesor de Filosofía en la Universidad recordado por Lucio Vicente López, Osvaldo
Loudet, Juan Bautista Alberdi y Pastor Obligado. Su biógrafo, Ernesto Morales, lo recuerda
como un sabio valiente, de palabra persuasiva, enérgica y prudente, y Paul Groussac lo llamó “cultivador de almas”. Fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires.
El doctor Alcorta guio al joven Rawson ya que su padre permaneció en San Juan. Lamentablemente, el Dr. Alcorta falleció el 7 de enero de 1842, muy probablemente por un infarto de
miocardio, en los brazos de sus discípulos Guillermo Rawson y Cosme Argerich, a poco de
haber cumplido sus 41 años. Sus alumnos hicieron una colecta para que Prilidiano Pueyrredón
pintara su retrato. El pintado por Benjamín Franklin Rawson se encuentra en la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Guillermo Rawson ingresó al colegio de los jesuitas a cargo de estos sacerdotes que habían
reingresado al país a instancias de Juan Manuel de Rosas, quien los expulsó, luego, por no
acatar las directivas del Caudillo.
Rawson continuó sus estudios en el Colegio Carolino, antecedente del actual Colegio Nacional de Buenos Aires, donde fue un brillante alumno.
Durante las clases de Física tuvo la idea del telégrafo, inventado por Morse cinco años más tarde.
Al terminar su bachillerato, continuó sus estudios en la Facultad de Medicina, siguiendo la
vocación de su padre y la de su mentor, Diego Alcorta.
No fue la época más luminosa de la Facultad de Medicina, muy disminuida por decisión
de Rosas, tenía solo cuatro profesores: Claudio Mamerto Cuenca, notable poeta y mártir
de Caseros mientras cumplía con su labor humanitaria, Martín García, Juan José Fontana y
Teodoro Álvarez.
Guillermo egresó de la Facultad de Medicina en 1844, a los 23 años; su carrera había sido
tan brillante que sus profesores solicitaron a las autoridades que no se le tomaran las pruebas de defensa de la tesis, apadrinada por el mismo Claudio Mamerto Cuenca. La Universidad no aceptó esta conducta y Rawson defendió su tesis en forma sobresaliente. El tema de
la misma fue: “La transmisión de las facultades fisiológicas y patológicas en el hombre por
vía de la herencia”, que constituye la primera tesis sobre genética presentada en la Universidad de Buenos Aires. En 1845, fue editada por uno de sus admiradores.
El rector de la Universidad, que se había visto obligado a rechazar la solicitud de obviar la
defensa pública de la tesis por no estar contemplado dentro de sus atribuciones, lo instó a
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Cuenca a que dijera unas palabras de felicitación en nombre de la Facultad y le entregase su
diploma. Las palabras de Cuenca fueron encomiásticas y le auguró al recién diplomado un
futuro de gloria.
Sarmiento, que conocía a Rawson de San Juan y con el que había sido condiscípulo en el
estudio del italiano en la provincia, señaló que Rawson gozaba de una reputación superior a
sus años por sus talentos precoces, a los que agregaba su acendrado patriotismo. En 1839,
Rawson había colaborado con Sarmiento en la fundación del periódico El Zonda, en la provincia de San Juan.
Al recibirse, Rawson no permaneció mucho tiempo en Buenos Aires y retornó a San Juan,
gobernada, entonces, por Nazario Benavidez, caudillo federal seguidor de Rosas, con el que
el novel médico no tuvo muchos inconvenientes a pesar de no comulgar con sus ideas; por su
parte, Benavidez lo trató con alguna consideración.
Ese mismo año de su llegada, fue elegido como miembro de la Legislatura Provincial, a
instancia de unos amigos que lo inscribieron el mismo día de los comicios, siendo reelegido
con posterioridad.
En la Legislatura, junto a su amigo Tadeo Rojo, impulsó una ley de enseñanza primaria y,
otra, sobre municipalidades rurales que no fueron del agrado del Gobernador y los trató de
salvajes unitarios, si bien no los persiguió.
Con motivo del pedido de Rosas a los gobernadores, en 1851, en el sentido del nombramiento de Jefe Supremo y de la Suma del Poder Público, Benavidez hizo que la Legislatura
aprobara el proyecto, a pesar de la ferviente oposición de Rawson que se vio obligado a firmarlo salvando su responsabilidad por ser el único opositor al mismo.
Con la caída de Rosas, Benavidez se mantuvo en el Gobierno. Aprovechando un viaje del
Gobernador, la Legislatura promovió un golpe de estado fallido y Rawson fue perseguido y
encarcelado por poco tiempo.
En 1854, fue elegido Diputado para representar a San Juan en el Congreso de Paraná. En
1856, fue elegido Vicepresidente de la Cámara tomando parte en importantes debates, defendiendo siempre las ideas liberales y la unión de la República.
Para esa época, Guillermo Rawson, como la mayoría de los políticos liberales, se unió a la
masonería e ingresó en la Logia Masónica Unión del Plata, el 1.º de julio de 1856. La logia
había sido fundada por Sarmiento el 9 de marzo del mismo año. En ella estuvieron inscriptos
Bartolomé Mitre y José Roque Pérez, quien luego uniría a todas las logias en La Gran Logia
Argentina, el 11 de diciembre de 1857. Es probable que fuera el mismo Sarmiento quien lo
invitara a unirse a la logia fundada por él.
En 1861, después de Pavón, Rawson retorna a Buenos Aires. Habían transcurrido quince
años desde su partida y volvía para ocupar una banca en el Senado de la Provincia, pero en
1862, San Juan lo nombra Senador en representación de su provincia natal junto a Domingo
Faustino Sarmiento, con quien nunca se llevaron bien en la Legislatura.
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Su personalidad política tenía tal peso que Bartolomé Mitre, elegido Presidente, el 5 de
octubre de 1862, nombra a Rawson Ministro del Interior de su gobierno. En su cargo fue un
gran sostenedor del Presidente, que lo consideraba una persona cercana a la perfección moral,
como lo señaló en sus exequias.
Su actividad como ministro fue notable: creación del telégrafo de Buenos Aires a Rosario y
a Montevideo; construcción del ferrocarril de Rosario a Córdoba; implementación del sistema
métrico decimal; la inmigración galesa a la Patagonia, lo cual fue reconocido con la imposición
del nombre de Rawson a la ciudad que es hoy capital de la provincia del Chubut; estudió la
vida en los conventillos; intervino Córdoba.
Durante la Guerra del Paraguay, Rawson permaneció como Ministro del Interior y atendió
al Vicepresidente Marcos Paz afectado por el cólera a fines de diciembre de 1867. Marcos Paz
falleció, y Rawson tuvo que hacerse cargo de la presidencia ya que Mitre estaba en el frente
de batalla. En esos momentos, hubo un movimiento revolucionario en Santa Fe que fue sofocado por Rawson interviniendo la provincia con Francisco Pico, en primer lugar, y Eduardo
Costa, finalmente, quien consiguió la rendición de los rebeldes.
Al volver Mitre al gobierno desautorizó a Rawson e intentó reemplazarlo con Sarmiento por
lo cual Rawson renunció al ministerio.
En las elecciones de 1868, Rawson fue candidato a Presidente por un grupo de sostenedores. Ganó Sarmiento por amplia mayoría contra Urquiza, Elizalde, Rawson y Vélez Sarsfield.
Fue la primera vez en el país que un presidente electo transmitiera el mando a otro presidente
electo.
Fue nuevamente Diputado y Senador y se enfrentó con Sarmiento en diversas oportunidades. Estos enfrentamientos fueron, en ocasiones, violentos, en especial, por la Ley de Amnistía a los revolucionarios mitristas de 1874, promovida por Rawson, que achacó a Sarmiento
durante la discusión el asesinato de Chacho Peñaloza.
El 29 de enero de 1879, Rawson casó en la Iglesia de San Nicolás de Bari con su prima
Jacinta Rojo Angulo. Tuvieron tres hijos: Adolfo Rawson Rojo, Abraham del Carmen, que
falleció, y Josefina Rawson Rojo que casó con un Belgrano. De este matrimonio descienden
los Belgrano Rawson.
Durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871, tuvo Rawson una actividad heroica; él y su
hermano contrajeron la enfermedad, lo que ocasionó la muerte de Benjamín Franklin Rawson, colaborador en la lucha contra el flagelo. Ya había actuado Guillermo en las epidemias de
cólera que habían asolado Buenos Aires en 1867 y 1868.
En 1870, formó parte de la Convención Constituyente, donde tuvo discusiones de alto
voltaje con Bartolomé Mitre.
Luego de ser Diputado, se incorporó nuevamente al Senado en 1874; ese año fue nombrado Miembro de la Academia Nacional de Medicina, honor que declinó. El año anterior, se
habían reorganizado los estudios médicos y Rawson fue elegido como Profesor de Higiene,
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el primero que tuvo la Facultad, retornando a su primitiva vocación de médico que nunca
había abandonado del todo, manteniendo su consultorio de la calle Suipacha. Sus clases eran
seguidas por los estudiantes, los médicos y otras personas interesadas. La versión taquigráfica
fue editada en París a iniciativa de Mariano Acosta en 1876. En la docencia, había enseñado
historia e inglés en el Liceo Federal de San Juan; fue Profesor de Filosofía en la Universidad
de Buenos Aires y el primer Profesor de Higiene en la Facultad. En 1874, Adolfo Alsina le
propone ser candidato a presidente, lo que Rawson no acepta.
En 1877, concurrió al Congreso de Filadelfia, en los Estados Unidos, en donde presentó la
estadística vital de la ciudad de Buenos Aires.
Al año siguiente, asistió al Congreso Internacional de Demografía que se llevó a cabo en
París, del cual fue designado Vicepresidente.
A partir de allí, fue representante argentino en importantes congresos internacionales.
Su vista comenzó a enfermarse y, en 1880, se hizo atender en París. En 1885, vuelve a
París para tratar sus problemas oculares y la Municipalidad le otorga un subsidio de 6.000
pesos para estudiar novedades que se puedan emplear en la ciudad. Como no puede cumplir con la tarea encomendada, devuelve los 6.000 pesos más los intereses que hubieran
devengado. Ya en 1883 y en razón de su estrechez económica, se le había otorgado una
pensión especial que utilizó en parte para instituir un premio sobre Higiene en la Facultad
de Medicina.
En 1880, crea la Cruz Roja Argentina junto a Toribio de Ayerza. La Cruz Roja Internacional
había sido creada por Jean Henri Dunant el 12 de agosto de 1864 y el Presidente Avellaneda
ratificó el Convenio de Ginebra en 1879; al año siguiente se fundó la filial argentina.
Hacia 1881, Rawson estuvo nuevamente en París tratando de obtener la curación de los
problemas oculares que lo afectaban. Volvió nuevamente a la ciudad luz en 1885 con el
mismo propósito.
A mediados de 1888, retornó a París y se alejó en forma deliberada de los negocios públicos
siendo su casa la estación de los argentinos que habitaban en la ciudad y la visita de los viajeros.
A fines de 1889, su salud comenzó a deteriorarse; sus ataques de asma, que padecía en forma crónica, se hicieron más frecuentes. Apareció en el borde de la lengua una pequeña úlcera
que era, en realidad, un carcinoma que debía ser extirpado. La intervención quirúrgica se realizó el 29 de enero de 1890; se utilizó el cloroformo como anestésico. El postoperatorio no fue
bueno y, finalmente, falleció en París el 20 de enero de 1890 a las tres y cuarto de la mañana
en los brazos de su familia y sus amigos. Sus restos fueron repatriados por el Gobierno, y el
27 de abril llegaron al puerto de la capital; al día siguiente fueron inhumados en la Recoleta. El
29 de septiembre de 1892, se inauguró su monumento mortuorio en el citado cementerio por
una contribución de sus admiradores y amigos.
En Francia, sus restos fueron despedidos por José C. Paz, ministro plenipotenciario de la
Argentina, y por el Sr. José Antonio Ocantos, en nombre de sus compatriotas en París.
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En Buenos Aires, lo despiden el general Bartolomé Mitre y los doctores González Catán,
Larrain y Holmberg.
Jabob Larrain había escrito, en 1886, la biografía de Rawson, publicada en Chile y que el Dr.
Rawson recibió en París manifestando su contrariedad por los halagos presentes en el libro.
En la segunda edición de la obra están las palabras de Rawson al recibirla, en donde justifica,
asimismo, su voto en San Juan a favor de Rosas como jefe supremo.
Guillermo Rawson fue el típico ejemplo de los hombres que tuvieron como meta la modernización del país, comprometiéndose con la República para llevar adelante sus ideas de progreso.
Su nombre se recuerda en la capital de la provincia del Chubut y en una calle de la capital;
un pueblo de la provincia de Buenos Aires también lo recuerda; una escuela lleva su nombre
en el mismo solar en el que estuvo ubicada la antigua Facultad de Medicina donde él estudió, frente a la Iglesia de San Telmo. Hay un hospital en Buenos Aires y, otro, en San Juan,
que ostentan su nombre.
La estatua del escultor Rocha se encuentra en la plazoleta situada entre las avenidas Pueyrredón y Las Heras; hay una copia de la cabeza en el salón de los bustos de la Academia Nacional
de Medicina.
Su nombre es sinónimo de compromiso con el país sin esperar nada a cambio.
Debiera ser un ejemplo para las generaciones que lo siguieron en su tierra.
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NERIO ANDRÉS ROJAS
Nació el 7 de marzo de 1890 en la ciudad de Santiago del Estero.
Su familia nuclear estaba integrada por sus padres, Rosario Sosa Sobrecasas perteneciente a
una antigua familia tucumana y Absalón Rojas y seis hermanos, entre ellos, Ricardo Mario
José, quien llegó a ser poeta, dramaturgo, orador, político e historiador y hasta rector de la Universidad de Buenos Aires.
Absalón Rojas fue periodista y político argentino, Diputado nacional, Senador y, en dos oportunidades, Gobernador de la provincia de Santiago del Estero.
En su obra de gobierno se encuentran a la distancia ejemplos de acciones virtuosas que serían
fructíferas si se aplicaran en nuestros días.
Destinó la mitad del presupuesto provincial a la educación pública, algo que no se repetiría en
ninguna otra provincia. Construyó centenares de escuelas y decenas de edificios escolares solamente en la capital. Creó el Consejo General de Educación y la primera escuela normal, e hizo
dictar cursos de capacitación para los docentes.
Al final de su gobierno, existían 215 escuelas, a las que concurrían más de 10.000 alumnos. Se crearon las “escuelas de familia” bajo la tutela del maestro. Terminando con la
tradicional marginación educativa de las niñas en el ámbito rural, creó veinticuatro escuelas
femeninas en la campaña.
En ocasión de su discurso de incorporación a la Academia Nacional de Medicina, el
doctor Nerio Rojas se refirió a su padre, destacando que aquel ejemplo había sido la clave
virtuosa para su buen desempeño político: “Yo no lo recuerdo ―dijo―, porque prácticamente no conocí a mi padre, que falleció cuando yo tenía tres años y nada recuerdo de él,
pero, eso sí sé desde niño, que presidió la casa la memoria de su nombre y su gran autoridad
en la política y que murió pobre, después de haber tenido en sus manos todos los poderes
posibles para enriquecerse”.
Este era el ambiente familiar en el que creció Nerio Rojas.
Estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Durante su
carrera, como manifestación de su temprano interés por la política, fue Presidente del Centro de
Estudiantes de Medicina.
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Fue un alumno distinguido; por su desempeño ganó el cargo de practicante interno del Hospital de Clínicas y se graduó en 1913 con Diploma de Honor.
Su interés principal se orientaba ya hacia la Medicina Legal y, en especial, a la Psiquiatría Forense, según lo había manifestado en la elección del tema de su Tesis de Doctorado titulada “La
literatura de los alienados su valor clínico y médico legal”, que mereció el Premio Eduardo Wilde
a la mejor tesis de Medicina Legal, Psiquiatría e Higiene.
Sin dudas, su hermano Julio, que era abogado, influyó para interesarlo en temas que vinculaban la Medicina con el Derecho, y otro hermano, Ricardo, lo estimuló a una rica formación
humanística.
A poco tiempo de graduarse, practicó la Medicina Asistencial en su consultorio en la ciudad
de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, donde en un lapso de 4 años adquirió fama y
reunió una numerosa clientela.
Como era habitual, quienes tenían los recursos para hacerlo complementaban la formación
alcanzada en la Facultad de Medicina visitando los centros médicos de donde provenían los
conocimientos dominantes en esa época.
En consecuencia, viajó a París donde volvió a ser alumno bajo la supervisión de maestros
de la Medicina francesa como Pierre Marie y Joseph Babinski en Neurología; Ferdinand
Widal en Clínica Médica y Laboratorio y Maxime Laignel-Lavastine y George Dumas en
Psiquiatría y Psicopatología.
Al cabo de 2 años de estudio y trabajo, obtuvo en la Universidad de París su Diploma
de Médecin Légiste firmado por Víctor Balthazar, uno de los líderes de la especialidad
en Francia.
Para alcanzar este lauro, presentó un trabajo titulado Examen des taches d’urine, publicado en
los Annales de Médecine Légale de Criminologie et de Police Scientifique, en 1922.
A poco de regresar a Buenos Aires, en 1922, se adscribió a la cátedra de Medicina Legal.
Su carrera universitaria progresó rápidamente con la designación de Profesor Suplente de
Medicina Legal, en 1923, y un año después, mediante un concurso de méritos y oposición,
Profesor Titular, cargo que desempeñó en forma continua durante 22 años. Desempeñó
también importantes cargos de gestión universitaria: en 1923 y 1924 consejero por el claustro
de profesores y, en 1945, Decano de la Facultad. Gracias a su continuo accionar en docencia
e investigación, la Medicina Legal argentina vivió sus años de oro.
En 1931, fundó conjuntamente con el Dr. Jose Belbey, los Archivos de Medicina Legal, que
dirigió durante muchos años.
También fue fundador de la Sociedad de Medicina Legal y Toxicología, cofundador de la Sociedad Argentina de Grafología, Presidente del Instituto de Sociología e Historia Sarmiento.
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Resumió su experiencia en un decálogo, legado de perenne interés para los médicos legistas:
1.º El perito debe actuar con la ciencia del médico, la veracidad del testigo y
la ecuanimidad del juez.
2.º Es necesario abrir los ojos y cerrar los oídos.
3.º La excepción puede ser de tanto valor como la regla.
4.º Desconfiar de los signos patognomónicos.
5.º Hay que seguir el método cartesiano.
6.º No fiarse de la memoria.
7.º Una autopsia no puede rehacerse.
8.º Pensar con claridad para escribir con precisión.
9.º EI arte de las conclusiones consiste en la medida. Una de las mayores
dificultades periciales es la de redactar las conclusiones del informe.
10.º La ventaja de la Medicina Legal está en no formar una inteligencia exclusiva
y estrechamente especializada.
La política como vehículo de mejoramiento social no le fue ajena: representó a la Argentina
como embajador en París ante la UNESCO (1964 a 1966): Fue Diputado nacional en tres períodos no consecutivos (1942-1943; 1946-1950; 1960-1962), desde donde, con brillo de orador y
polemista, abogó por la protección de toxicómanos y alcoholistas y por el establecimiento de la
Clínica de Intoxicaciones y Enfermedades del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires.
Dictó infinidad de conferencias en distintos ámbitos y fue autor de más de trescientos trabajos
sobre Medicina Legal y Práctica Forense y temas generales históricos y filosóficos.
• La Psiquiatría en la legislación civil: comentarios sobre el Código civil y el proyecto
de reforma (1938).
• El hambre; estudio médico, jurídico y social (1946).
• Lesiones. Estudio médico-legal (1926).
• La formación del espíritu médico (1928).
• El contagio venéreo ante la medicina forense (1937), obra laureada por la Facultad
de Ciencias Médicas con el Premio Eduardo Pérez, en colaboración con Federico Bonnet.
• Medicina Legal del seguro y del trabajo (1940). Su libro Medicina Legal, reeditado en
siete ocasiones, fue el libro de texto de muchas generaciones de estudiantes de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires y de otras facultades.
• Son muy interesantes y significativos unos artículos escritos durante su estadía en Francia,
publicados por el diario La Nación, tales como “Los trastornos mentales de guerra”,
“Reeducación de mutilados”, “La moda de la locura”, que evidenciaban su preocupación 		
por las secuelas dejadas en los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial concluida
unos meses antes.
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Siendo un joven de 26 años, como fruto de sus lecturas intensivas de las obras de Domingo
Faustino Sarmiento, escribió un libro titulado Psicología de Sarmiento, que mereció elogios de
personalidades tales como Osvaldo Magnasco, José Ingenieros y Carlos Octavio Bunge. En
1961, Rojas escribió una nueva versión de ese libro, ahora analizada con la perspectiva de un
experto en psicopatología, en pleno dominio de su erudición y en un encuadre moderno de la
psicología que le permitía comprender los infinitos recovecos de la personalidad y emociones del
gran sanjuanino, con sus múltiples exteriorizaciones, a veces, próximas a la alienación.
Su último libro, escrito a los 70 años, fue Biología de la Libertad, que es un profundo testimonio de su concepción del libre albedrío, encuadrado por las coordenadas de la conciencia del
hombre, las fuerzas biológicas y la voluntad autónoma iluminadas por la inteligencia.
La carrera docente de Rojas en la cátedra de Medicina Legal terminó abruptamente.
En mayo de 1946, el presidente de facto, Edelmiro Farrell, firmó un decreto para la intervención
de las universidades nacionales con lo que el poder político entró de lleno en las casas de altos
estudios.
La comunidad académica reaccionó con firmeza, pues consideró el decreto como un nuevo
avasallamiento de la autonomía universitaria. Los consejos directivos de las diferentes facultades
cuestionaron la medida gubernamental, y muchos docentes, entre ellos Nerio Rojas, renunciaron
a sus cátedras.
Las penurias de su vida política fueron endulzadas por su esposa Christianne, compañera de
toda la vida, a quien había conocido en su primer viaje a París.
En 1955, regresó a la Universidad de Buenos Aires durante unos pocos meses como rector
interventor.
El 11 de octubre de 1956, fue incorporado como Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina. La obra desarrollada por el Dr. Rojas a lo largo de tantos años es de tal magnitud que justifica que el 7 de marzo, día de su nacimiento, fuera instituido como “Día Nacional
del Médico Legista”, según Ley 25958, sancionada el 10 de noviembre de 2004 y promulgada
por Decreto N.º 1696, el 1.º de diciembre de 2004.
El Profesor Dr. Nerio Rojas falleció a los 81 años.
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ANDRÉS OSCAR MANUEL
STOPPANI
Nació en Buenos Aires el 19 de agosto de 1915.
Cursó su educación secundaria en el Colegio Nacional Manuel Belgrano donde egresó
con el mayor promedio de su promoción.
Desde temprano, evidenció su interés por las Matemáticas y la Biología.
Ingresó a la Facultad de Medicina donde se recibió de Médico en 1934, con promedio
de calificaciones de 9,85 y tesis sobresaliente.
Un acontecimiento trascendental de su vida fue el haber tenido el privilegio de iniciar
en 1936 su formación científica como ayudante honorario, en el Instituto de Fisiología
donde ingresó atraído por dicha disciplina y el prestigio del Dr. Houssay.
Ya decidido a orientar su vida hacia la investigación, el Dr. Houssay le aconsejó que
tomara algunas materias de Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Stoppani cursó toda la carrera de Química y, 4 años después, egresó con el título de doctor
en Química con Diploma de Honor.
Con una premonición de lo que hoy llamamos Medicina Traslacional, Stoppani se asomó a la Clínica, para reconocer los problemas que requerían para su solución el auxilio
de las ciencias básicas.
Entre 1937 y 1945, concurrió a la Sala 4 del Hospital de Clínicas, sede de la cátedra de
Semiología y Clínica Propedéutica a cargo del Dr. Tiburcio Padilla, con responsabilidades
crecientes, primero, como practicante menor y mayor por concurso de calificaciones,
luego, como médico agregado y, por último, Jefe de Trabajos Prácticos de Semiología.
Stoppani se inició en la investigación científica con un tema de Houssay, que le propuso
estudiar los mecanismos fisiológicos de la regulación del color de los batracios, tema que
le sirvió para concretar su Tesis de Doctorado en Medicina en 1941.
En 1945, con una beca del British Council, visitó el Laboratorio de Bioquímica de la
Universidad de Cambridge donde trabajó con David Keilin y Malcolm Dixon sobre los
mecanismos enzimáticos de la respiración celular.
Aprovechó su estancia en Europa para concurrir a los laboratorios de Física Nuclear
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de la Universidad de Lieja para interiorizarse sobre el uso de radioisótopos en estudios
biológicos. Años después, viajó al conocido Radiation Laboratory que la Universidad de
California tiene en el campus de Berkeley donde trabajó con el Prof. Calvin en el ciclo del
carbono en el proceso fotosintético.
Es notable la influencia de estos años formativos en la orientación de los temas de investigación que lo ocuparon toda la vida.
Siguiendo con su costumbre de estudiar y trabajar presentó una tesis con los resultados
de sus investigaciones sobre sistemas enzimáticos purificados por la que obtuvo el PhD
in Biochemistry de la Universidad de Cambridge.
En 1949, le tocó organizar la cátedra de Química Biológica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires que había sido separada de Fisiología.
Stoppani era la persona justa para esa tarea en la que se desempeñó como Profesor Titular, Director del Instituto de Química Biológica, Director del Departamento de Ciencias
Fisiológicas y Profesor Emérito.
Desde la cátedra, durante 32 años, en el período 1949-1981 formó innumerable cantidad de científicos (dirigió más de 100 tesis entre las que cabe destacar la de doctorado de
César Milstein, futuro Premio Nobel de Medicina) y numerosas generaciones de estudiantes de Medicina que cursaban su materia en el 2.º año de la carrera en la única cátedra
de Química Bilógica de la Facultad de Medicina: según sus propias deducciones, tomó
examen a más de 30.000 alumnos (uno de esos exámenes fue el mío).
Recuerdo las clases teóricas de Stoppani, expuestas con claridad y profundidad conceptual, sobre temas complejos. Por momentos, hacía brevísimas pausas, en las que parecía
reflexionar sobre cómo explicar, facilitando la comprensión, pero sin desvirtuar la fundamentación científica.
En el campo de la investigación, centenares de publicaciones distinguen su obra sobre
Farmacología, Enzimología, Metabolismo celular, acción de quimioterápicos de la enfermedad de Chagas, biología molecular del Trypanosoma cruzi, y sobre las acciones de las
hormonas esteroideas en la fosforilación oxidativa.
La trascendencia de su obra lo hizo merecedor de varias decenas de premios de relevancia internacional (Premio Bunge y Born 1980, Premio Houssay de la OEA en 1989,
Maestro de la Medicina en 1989, Premio Konex de Platino en Ciencias 1993), y la designación como miembro en diez Academias siendo Presidente de la Academia Nacional de
Medicina (1996/1998) y de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
en tres oportunidades (1984-1985); (1986-1988) y (1992-1994).
El CONICET se honró en tenerlo como investigador Superior, Director del Centro
de Investigaciones Bioenergéticas (CONICET-UBA), Investigador Emérito y Presidente
Honorario.
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El Dr. Stoppani era un trabajador que parecía incansable, sencillo y realizador de férrea
voluntad. Era un ejemplo de disciplina científica.
A los 87 años y gozando de la lucidez que había caracterizado toda su vida, continuaba
trabajando activamente como Director del Centro de Investigaciones Bioenergéticas (CONICET-UBA) en el piso 16 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Para completar una serie de experimentos programados viajó Montevideo.
En un absurdo accidente, el Dr. Stoppani sufrió lesiones gravísimas, de las que no se
recuperó, y falleció, pocas semanas después, el 18 de marzo de 2003, en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
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112-113. Sitial 9: Vacante (por renuncia de Zancolli)
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NÚMERO 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
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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NOMBRE SITIAL

ESPECIALIDAD

Francisco Javier Muñiz
Martín Marcos Torino
Eduardo Braun Menéndez
Francisco C. Argerich
Bernardo 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 I. Quiroga
Alejandro Cabanne
Manuel Porcel de Peralta
Marcelino Herrera Vegas
Emilio Astolfi
Enrique B. del Castillo
Ricardo Finocchietto
Mariano R. Castex
Mauricio 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

Dermatología
Pediatría
Biología Molecular
Microbiología
Biología Molecular
Cirugía
Genética en Medicina
Mastología
Ortopedia y Traumatología
Infectología
Cirugía de Cabeza y Cuello
Hepatología
Cirugía Plástica y Reparadora
Cirugía General
Urología
Farmacología Clínica
Neurología
Imagenología Médica
Bioquímica
Neurocirugía
Medicina Forense
Cardiología Clínica
Cirugía Cardiovascular
Hematología
Psiquiatría
Endocrinología y Diabetes
Inmunología
Otorrinolaringología
Salud Pública
Patología
Medicina Interna – Neumonología
Oftalmología
Ginecología
Medicina Crítica
Oncología

ACADÉMICOS EMÉRITOS: ZANCOLLI, Eduardo A. PASQUALINI, Christiane Dosne
Designada el 27 de junio de 1991 Pasó a Emérita el 27 de agosto de 2015
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ACADÉMICO QUE LO OCUPA

FECHA DE DESIGNACIÓN

VALDEZ, Raúl Pedro
LARGUÍA, Miguel
DE ELIZALDE DE BRACCO, María Marta
WEISSENBACHER, Mercedes C.
FLAWIÁ, Mirtha María
GUTIÉRREZ, Vicente
GADOW, Enrique C.
Mc LEAN, Leonardo
VACANTE.
LÓPEZ, Horacio
SACO, Pedro Antonio
PÉREZ, Víctor
BENAIM, Fortunato
DE SANTIBAÑES, Eduardo
PODESTÁ, Miguel L.
DE LOS SANTOS, Antonio Raúl
LEIGUARDA, Ramón Carlos
ROSTAGNO, Román
DE NICOLA, Alejandro F.
GUEVARA, Juan Antonio
RAVIOLI, Julio
ELIZARI, Marcelo Víctor
NAVIA, José Antonio
TEZANOS PINTO, Miguel
RIVA POSSE, Alberto
MARTI, Manuel Luis
ARANA, Roberto M.
DIAMANTE, Vicente G.
LEMUS, Jorge Daniel
BARRANTES, Francisco José
MAZZEI, Juan Antonio Mariano
MALBRAN, Enrique S.
YOUNG, Edgardo
NEIRA, Jorge
RECONDO, Gonzalo

25 de marzo 2021
30 de junio de 2005		
23 de junio de 2016
26 de octubre de 2006
25 de julio de 2019
20 de octubre de 1994
30 de julio de 1998
27 de julio de 2006
25 de abril de 1985
27 de julio de 2017
25 de octubre de 2018
26 de octubre de 2000
29 de agosto de 1996
31 de octubre de 2013
25 de abril de 2013
28 de octubre de 2010
30 de mayo de 2002
28 de noviembre de 2002
29 de octubre de 2009
30 de septiembre de 2015
27 de septiembre de 2012
27 de noviembre de 2008
25 de abril de 2002
29 de septiembre de 1983
30 de septiembre de 2015
28 de julio de 2005
29 de septiembre de 1988
27 de junio de 2013
23 de octubre de 2014
28/06/2018
25 de octubre de 2012
25 de junio de 1981
23 de octubre de 2014
1º de junio de 2006
24 de septiembre de 2015
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ACADÉMICOS ELECTOS A PARTIR DE 1992
APELLIDO
Barrantes
Benaim
de Elizalde de Bracco
de los Santos
De Nicola
de Santibañes
Diamante
Elizari
Flawiá
Gadow
Guevara
Gutiérrez Maxwell
Larguía
Leiguarda
Lemus
López
Martí
Mazzei
McLean
Navia
Neira
Pérez
Podestá
Ravioli
Recondo
Riva Posse
Rostagno
Saco
Valdez
Weissenbacher
Young

NOMBRES
Francisco José
Fortunato
María Marta
Antonio Raúl
Alejandro F.
Eduardo
Vicente Guillermo
Marcelo Víctor
Mirtha María
Enrique Curt
Juan Antonio
Vicente Patricio
Alfredo Miguel
Ramón Carlos
Jorge Daniel
Horacio
Manuel Luis
Juan Antonio Mariano
Leonardo Horacio
José Antonio
Jorge Alberto
Víctor
Miguel Luis
Julio Alberto
Gonzalo
Alberto Eduardo
Román
Pedro Antonio
Raúl Pedro
Mercedes C.
Edgardo
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AÑO DE DESIGNACIÓN
2018
1996
2016
2010
2009
2013
2013
2008
2019
1998
2015
1994
2005
2002
2014
2017
2005
2012
2006
2002
2006
2000
2013
2012
2015
2015
2002
2018
2021
2006
2014

ACADÉMICOS FALLECIDOS ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2022

ACADÉMICOS FALLECIDOS ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2022
•

MARTINO, Olindo Adrián Luis (1930-2017). Sitial nro. 10, Infectología, 25 de julio de
1991–1 de febrero de 2017.

•

AGREST, Alberto (1923-2012). Sitial nro. 31, Medicina Interna, 27 de julio de 1995-2
de febrero de 2012.

•

LARGUÍA, Alfredo Eduardo (1908-2004). Sitial nro. 2, Pediatría 25 de julio del 1996-30
de junio de 2004.

•

GHIRLANDA, Juan Manuel (1934-2012). Sitial nro. 15, Urología, 28 de agosto de
1997-15 de mayo de 2012. Presidente de la Academia Nacional de Medicina.

•

BERTOLASI, Carlos Alberto (1932-2008). Sitial nro. 22, Cardiología, 28 de abril de
1998-8 de enero de 2008.

•

FONSECA, Rolando Gilberto Rafael (1919-2015). Sitial nro. 28, Otorrinolaringología,
29 de julio de 1999. Pase a Emérito el 27 de septiembre de 2012. Falleció el 29 de julio
de 2015.

•

PALADINI, Alejandro Constantino (1919-2012). Sitial nro. 19, Fisiología, 24 de septiembre de 1998. Pase a Emérito el 30 de abril de 2009. Falleció el 15 de septiembre de
2012.

•

BEVERAGGI, Enrique Marcelo (1930-2015). Sitial nro. 14, Cirugía, 26 de julio de
2001. Pase a Emérito el 25 de abril de 2013. Falleció el 16 de junio de 2015.

•

CHARREAU, Eduardo Hernán (1940-2019). Sitial nro. 5, Endocrinología Molecular,
25 de septiembre de 2003-23 de marzo de 2019.

•

MONTES, Leopoldo Feliciano (1929-2020). Sitial nro. 1, Dermatología, 26 de junio de
2006-14 de marzo de 2020.

•

FAHRER, Rodolfo (1937-2014). Sitial nro. 25, Psiquiatría, 30 de septiembre de 2010-30
de diciembre de 2014.

•

MORELLI, Oscar H. (1924-2021). Sitial nro. 35, Nefrología, 4 de octubre de 1990. Pase
a Emérito el 26 de marzo de 2015. Falleció el 28 de julio de 2021.

•

RUBIO, Horacio H. (21-01-2000)

•

COPELLO, Mario A. (01-15-2010)

•

MAGNIN, Pedro H. (07-2010)

•

ORÍA, Alejandro (17-11-2014)

•

TORRES, Héctor (02-04-2011)
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•

RIMOLDI, Horacio (11-01-2006)

•

LAURENCE, Alberto (16-01-2012)

•

PRADIER, Roberto (25-02-2018)

•

URIBURU, Julio V. (09-02-2008)

•

JÁUREGUI, Guillermo (02-04-2007)

•

SONIS Abram (16-05-14)

•

ARRIGHI, Arturo Arrighi.04-09.2014.
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MIEMBROS HONORARIOS NACIONALES
APELLIDO

NOMBRE

ESPECIALIDAD

CIUDAD/PAIS

Ceriani
Roberto Luis
Investigación
			

Lafayette, California
Estados Unidos

Delius

Ciencias Biológicas

N/D, Alemania

Inmunología, Neurología,
Psiquiatría

Nueva York
Estados Unidos

Juan D.

Frangione
Blas
		

Pellegrini
Carlos A.
Cirugía
			

Seattle
Estados Unidos

Sabatini
David
Biología Celular
			
			

New Rochelle
Nueva York,
Estados Unidos

Sánchez
Marcelo
Sorondo		
		

Ciudad del Vaticano
Italia

Doctor en Teología, Filosofía
de la Facultad de la Universidad
Laterana de Roma

Testa
Humberto Juan
Medicina Nuclear
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Reino Unido
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DR. ROBERTO M. ARANA
SITIAL NRO. 27

El Dr. Roberto M. Arana cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Champagnat. En 1954, ingresó a la Facultad de Medicina de UNBA, egresando en 1960 con el título
de Médico.
En 1960, obtiene por concurso el cargo de Médico Residente en Medicina, en CEMIC, desempeñándose como tal hasta 1962. En 1962, es acreedor de una beca interna del CONICET
para desarrollar el tema “Anomalías inmunológicas en el Lupus Discoideo Crónico”. Completó luego su formación desde 1963 hasta 1967, en el Institut de Recherches sur les Maladies
du Sang, en París, bajo la dirección del Dr. Maxime Seligmann. Durante este período desarrolló el tema “Anomalías Inmunológicas en el Lupus Eritematoso Sistémico”, desempeñándose
como becario externo del CONICET y, luego, como becario de la OMS.
En 1967, regresa al país y se reincorpora a CEMIC, al Laboratorio de Reumatología e Inmunología y es Jefe de la Sección Reumatología e Inmunología de esa institución (1980-2012).
Entre 1971 y 1978, fue miembro de la carrera de Investigador Científico.
En 1969, obtiene el título de Doctor en Medicina de la UNBA siendo padrino de tesis el
Prof. Dr. Norberto Quirno.
Se desempeñó como Presidente de la Sociedad Argentina de Inmunología en 1975, y desde
1976 hasta 1979, como Presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología.
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En 1989, es designado Académico de Número (sitial nro. 27) de la Academia Nacional de
Medicina y Presidente de la Academia Nacional de Medicina por el período 2008- 2010.
En 1992, recibe el título de Maestro de la Reumatología otorgado por la Sociedad Argentina
de Reumatología y, en 1997, los de Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires,
Profesor Honorario del Instituto Universitario CEMIC y el de Maestro de la Medicina Argentina (otorgado por La Prensa Médica Argentina) y, en 2012, Maestro de la Reumatología de
PANLAR (Panamerican League Against Rheumatism).
En 2003, recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex (Ciencia y Tecnología) como
una de las cinco mejores figuras de la Medicina Interna de la década 1993-2003 y, en 2013,
integra el gran jurado de los Premios Konex en Ciencia y Tecnología.
En 1993, integra, en carácter de Miembro Fundador, el Consejo Nacional de Certificación
de Profesionales Médicos auspiciado por la Academia Nacional de Medicina.
Desde 1986, es International Fellow del American College of Rheumatology y, desde 1992,
de la Interamerican Medical and Health Association. Ha sido nombrado Miembro Honorario
de la Sociedad Brasilera de Reumatología y de la Sociedad Chilena de Reumatología.
Obtuvo doce premios por su producción científica. Es autor de 114 trabajos publicados en
revistas científicas con referato y coautor en 7 libros de la especialidad.
Fue Presidente del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) en los
períodos 2001-2005 y 2011-2017 y, desde 2018, es Presidente de la Fundación Norberto Quirno.
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FRANCISCO J. BARRANTES
SITIAL NRO. 30

Nacido en la ciudad de Buenos Aires. Doctor en Medicina por la Universidad de Buenos
Aires (1973) e Investigador Superior del CONICET (1999-). Becario, tesista doctoral y
discípulo del neurobiólogo y biólogo celular Eduardo De Robertis, con quien trabajara
una década. Recién comenzada su beca doctoral del CONICET, De Robertis le propuso
traducir la octava edición de su libro de texto, que en ese entonces ya se llamaba Biología
Celular, constituyendo esta actividad una extraordinaria oportunidad para establecer un
estrecho vínculo con su maestro, quien delegaba en su discípulo el dictado de algunas
clases magistrales cuando se ausentaba al exterior. Su otro mentor fue Gregorio Weber,
el padre de la fluorescencia cuantitativa, con quien realizara una estadía en la Univ. de
Chicago en Urbana-Champaign en 1970.
Tras su doctorado en la UBA en 1973, contrajo enlace con Phyllis Johnson, con quien
tuvo 3 hijos (Alexandra, Caroline y Diego) y hasta la fecha, 5 nietos. Siguiendo la sugerencia del Prof. Weber, inició ese mismo año un período posdoctoral en el Dpto. de Biología
Molecular del Instituto Max-Planck de Biofisicoquímica de Göttingen, Alemania, con el Dr.
Thomas Jovin (1974-1978). A los cuatro meses de iniciada la beca, le ofrecieron una posición tenure track, y al completar el quinquenio en la misma, por iniciativa del neurobiólogo
Otto Creutzfeldt, fue elegido en 1978 Codirector del primer grupo independiente en ese
instituto, denominado Biomembranas o “BNS”, junto con los Dres. Erwin Neher y Bert
Sakmann. Estos últimos obtendrían el Premio Nobel de Medicina en 1991 por la invención
de la técnica electrofisiológica de patch-clamp, desarrollada en los años iniciales del grupo.
Durante su estadía de una década en Alemania (1973-1982) colaboró y publicó varios trabajos junto con Bert Sakmann, e hizo lo propio con Joachim Frank, quien desarrollara la
técnica de promediado de molécula única para microscopía electrónica, que llevaría a Frank
a obtener el Premio Nobel de Química en 2017.
Al regresar al país obtuvo por concurso (jurado: Dres. Luis F. Leloir, Juan Dellacha y Alejandro Paladini) el cargo de Profesor Titular de Bioquímica la Univ. Nacional del Sur y el de
Director del INIBIBB (UNS-CONICET) en Bahía Blanca, y obteniendo pocos años más
tarde la titularidad de la cátedra UNESCO de Biofísica y Neurobiología Molecular. En 2007,
fue elegido Primer Director del CONICET-Bahía Blanca, unidad compuesta por 10 institutos
y más de 800 científicos.
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Inició su carrera docente en la 1.ª catedra de Histología y Citología a cargo del Prof. De
Robertis, siendo Ayudante, Jefe de Trabajos Prácticos y Docente Autorizado de la 1.ª cátedra de Histología, Citología y Embriología, de la Facultad de Medicina de la UBA (19621973). Profesor Titular, Depto. de Biología (1983-2010) y Profesor Titular, cátedra UNESCO de Biofísica y Neurobiología Molecular, Universidad Nacional del Sur (1998-2009). Es
actualmente Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Ha sido Profesor Visitante en varias universidades extranjeras, entre ellas: el Dept. Neurosciences, State Univ. New York at Stony Brook (período sabático), el National Center for
Biological Studies, Bangalore, India (donde mantiene una posición de adjunct faculty), la Univ.
de Extremadura, España, la Univ. Federal Mina Gerais, Belo Horizonte, Brasil, el Tata Inst.
Fundamental Research, Mumbai, India, el Instituto Weizmann de Ciencias de Rehovot, Israel,
el Centro de Estudios Científicos de Santiago (CECS) y la Pontificia Universidad Católica de
Chile, en Santiago, Chile, el Depto. de Bioquímica de la Univ. de Bath, en el Reino Unido, el
Instituto Clemente Estable y el Inst. Pasteur de Montevideo, Uruguay, el Dpto. de Bioquímica
de la Universidad de Oxford, donde fue incorporado como miembro del Hugh´s College, y
en la Universidad de Cambridge (período sabático, ambas en el Reino Unido), y más recientemente en el Inst. Italiano di Tecnologia de Génova, Italia.
Siendo becario del CONICET, recibió el Premio Daniel Goytía de la Asoc. Arg. Para
el Progr. De las Ciencias (1970); Premio Bernardo Houssay (1987), Premio 1988 de The
World Academy of Sciences (TWAS, Trieste, Italia) (1989); Fellow, Human Frontier
Science Program, en el LMB, Cambridge, Reino Unido (1990-1991); Fellow, John Simon
Guggenheim Memorial Foundation, EEUU (1990); Premio de Investigación Alexander
von Humboldt (AvH Forschungspreis), Alemania (1998); Premio de la Sarojini Damodaran International Trust, India (2002); Premio Konex “Ciencia y Tecnología” (uno de los
cinco premios otorgados en la disciplina Biología Molecular y Citología) por la década
1993-2002; Medalla Eduardo De Robertis de la Sociedad Argentina de Neuroquímica
(SAN) (2004); Fulbright Scholar, Harvard Medical School, Boston, EEUU (2004); Chancellor’s Award en Neurociencias, Univ. Louisiana (2006); Prémio União Latina, Lisboa,
Portugal (2006); Medalla y Conferencia Miguel Lillo. Sociedad de Biología de Tucumán
(2008); Premio Consagración, de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Buenos Aires (2009); TWAS Medal (The World Academy of Sciences) (2013);
Premio Bernardo Houssay del Centro para el Estudio y Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica de la Argentina (CEDIQUIFA) (2016); Premio Desarrollando Ideas y
Talentos, Universidad Católica Argentina (2017); Premio Anual de la Asociación Bioquímica Argentina (2017); Premio Gregorio Weber for Excellence in Fluorescence Theory
and Experimentation, Biophysical Society, EE.UU. (2021); Premio Maestro de la Medicina 2021 (Ciencias Básicas) (2021).
Fue designado Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina en el
año 2000, y elegido Miembro de Número en 2018 (sitial nro. 30, “Juan Aníbal Domínguez”,
que también ocupara su maestro, De Robertis). Es miembro de la Academia Nacional de
Ciencias de Argentina, de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL), Academia
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de Ciencias de Brasil, European Academy of Science and Arts, e Indian National Science
Academy. Fue Vicepresidente de la Academia de TWAS por dos períodos.
El Premio Alexander von Humboldt que recibiera en 1998 posibilitó el comienzo de su
larga colaboración con el Prof. Stefan Hell, en el Departamento de Nanobiofotónica de
su segunda alma mater, el Instituto Max-Planck de Biofisicoquímica de Göttingen, con
quien construyera el primer microscopio de superresolución de la Argentina. Por el desarrollo de la microscopía de superresolución, el Dr. Stefan Hell recibió el Premio Nobel
de Química en 2014.
Tras 27 años de docencia e investigación en la UNS, regresó en 2010 a su ciudad natal,
Buenos Aires, para incorporarse como Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Médicas
de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), donde también cumple funciones de
Director del Laboratorio de Neurobiología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas UCA-CONICET. Ha publicado más de 300 trabajos científicos en revistas de nivel
internacional, capítulos de libros, y dos libros en su especialidad.
Entre sus hallazgos científicos se cuentan: 1) la introducción de la primera sonda fluorescente para el estudio del sistema colinérgico junto con sus mentores Gregorio Weber y
Eduardo De Robertis, y de la síntesis de otras, con Bert Sakmann y Thomas Jovin; 2) el descubrimiento del ánulo lipídico que rodea al receptor de acetilcolina nicotínico en la membrana
postsináptica, junto con Derek Marsh; 3) la introducción del promediado de molécula única
para estudiar neuroreceptores mediante microscopía electrónica, junto con Joachim Frank y
Peter Zingsheim; 4) la primera descripción de un receptor de neurotransmisor mediante microscopía de superresolución, junto con Stefan Hell.
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ACADÉMICO

FORTUNATO BENAIM
SITIAL NRO. 13

PRÁCTICA HOSPITALARIA
Egresado de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, en 1946, con el título de
Médico. Inició su práctica en el Hospital Ramos Mejía como ayudante de laboratorio y luego
practicante de sala, desde 1945. Durante 10 años, se desempeñó en el Hospital Cosme Argerich como médico concurrente en el Servicio de Cirugía del Profesor Arnaldo Yódice, quien lo
orientó hacia la Cirugía Reconstructiva. El año 1948, con motivo del incendio de su vivienda,
la familia que la habitaba sufrió graves quemaduras y fue transportada al Hospital Argerich
y derivada al Servicio de Cirugía para su tratamiento. El Prof. Yódice le encomendó hacerse
cargo de esos pacientes, y ese fue el comienzo de su dedicación a esa especialidad.
TESIS DE DOCTORADO
Con la experiencia adquirida , presentó su Tesis el año 1952 sobre el tema “Fisiopatología y
tratamiento de las quemaduras. Resultados obtenidos con el injerto de piel”. Fue calificada
con nota sobresaliente, y le otorgaron el título de Doctor en Medicina, posteriormente fue
premiada por la Asociación Argentina de Cirugía como el mejor trabajo del año.
BECA WILLIAMS
El año 1955, obtuvo por concurso la beca “Williams” para estudiar en Estados Unidos. El primer tramo de su beca lo realizó en la Universidad de Texas, Medical Branch (Galveston) con
la supervisión del Profesor Truman Blocker (Jr.). En ese Servicio observó el tratamiento de
los pacientes quemados utilizando delgados autoinjertos de piel obtenidos con el dermatomo
eléctrico de Brown. Al finalizar su estadía en esa ciudad, fue distinguido con el nombramiento
de “Ciudadano Honorario” y le entregaron la llave de la ciudad con su nombre grabado.
La segunda etapa de su viaje fue en la ciudad de Saint Louis, Missouri, en el Servicio del Dr.
James Barret Brown, en el Barnes Hospital Washington University. Allí pudo observar el tratamiento quirúrgico de variadas y complejas patologías, y el uso de los homoinjertos cutáneos
almacenados en su Banco de piel.
La tercera etapa la cumplió en el New York Hospital Cornell University en el Servicio del Dr.
Herbert Conway y participó de la investigación experimental sobre vascularización de los injertos de piel con la “cámara transparente”, técnica que a su regreso y conjuntamente con el Dr.
Héctor Marino, continuaron en el laboratorio que crearon en la sede de la Fundación Williams.
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HOSPITAL Y FUNDACIÓN DEL QUEMADO
El año 1956, obtuvo por concurso el cargo de Director del Instituto Nacional de Quemados,
Cirugía Plástica y Reparadora, que después (1967) pasó a depender de la Municipalidad de
Buenos Aires con el nombre de Hospital de Quemados. Desempeñó ese cargo hasta 1984 ya
que, al cumplir los 65 años, debió jubilarse.
En el año 1981, invitó a un grupo de amigos a crear una institución de bien público sin
fines de lucro para colaborar en todo lo atinente a la enseñanza, investigación, asistencia y
prevención de las quemaduras. Así nació la Fundación del Quemado a la que más tarde y
por decisión de su Consejo de Administración, se agregó su nombre para su designación. La
Fundación aportó en 1990 el Banco de piel, y, en 1992, el Laboratorio para cultivos celulares
(queratinocitos), ambos Servicios reconocidos como primeros en el país por las autoridades
nacionales de Salud Pública. Otros aportes importantes fueron la edición de la Revista Argentina de Quemaduras que, desde el año 1983 hasta el presente, es la única publicación sobre ese
tema en idioma español en todo el mundo, además de los cursos dictados para la capacitación
de personal y las campañas de Prevención.
CARRERA DOCENTE
La inició como ayudante y, luego, como Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra de Patología
Quirúrgica del Prof. Arnaldo Yódice. Continuó como docente autorizado, Profesor Adjunto
y, luego, como Profesor Honorario de Cirugía en la UBA. También fue Profesor Titular y
Consulto de la materia Patología y Tratamiento de las Quemaduras y sus Secuelas, en la USAL
y Vicedecano de la Facultad de Medicina de la U.C.E.S.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y SOCIETARIAS
Presidente y Miembro Honorario de la Academia Argentina de Cirugía: Miembro Correspondiente de la Academia de Medicina de Córdoba. Fundador, Presidente, Miembro Honorario y Maestro de Cirugía Plástica en la S.A.C.P.E.R. Fundador y Miembro Honorario de la
Asociación Argentina de Quemaduras y Presidente Honorario de los 10 primeros congresos
iniciados en 1985.
En la Asociación Argentina de Cirugía: Coordinador del Comité de Trauma, Relator Oficial
(dos veces), Miembro Honorario y Maestro. Fundador y Presidente de la Asociación Argentina de Medicina Humanitaria.
Miembro Fundador, Secretario Asistente y Miembro Honorario de la International Society
for Burn injuries y Presidente de su 4.º Congreso Mundial (1974); Miembro Honorario de la
American Burn Association; Miembro Honorario de la Academia de Medicina del Estado de
Río de Janeiro; Miembro Correspondiente Extranjero de la Academia de Cirugía de México .
Miembro de las sociedades de Cirugía Plástica y Quemaduras de Chile, Colombia, Ecuador,
Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay y España, que lo distinguió con la “Insignia de oro” de
la Sociedad.
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PREMIOS, DISTINCIONES Y PUBLICACIONES
Recibió 7 premios nacionales y 6 extranjeros, numerosas distinciones, destacando la condecoración otorgada por el gobierno de Chile con la Orden Bernardo O¨Higgins y la de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
Ha publicado 6 libros y 200 trabajos en revistas científicas nacionales y extranjeras.
INGRESO A LA ACADEMIA
Elegido como Miembro de Número, ocupó el sitial nro. 13, ingresando en el año 1996.
ADDÉNDUM
Más detalles sobre estos temas, pueden consultarse en su libro 60 años dedicados a la Medicina del Quemado (2010) disponible en la Biblioteca de la Academia. La Reseña “ 70 años
dedicados al estudio y tratamiento de las quemaduras” Ciencia y Técnicas Reseñas 2020:8,N”
2; 17-42 y “Benaim Burn Foundatin in Argentina will celebrate this year its 40 anniversary”,
Journal Burn Care and Prevention 2021:1;
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ACADÉMICA

MARÍA MARTA DE ELIZALDE
DE BRACCO
SITIAL NRO. 3

Nació el 16 de enero de 1940 en Buenos Aires, Argentina.
Viuda del Dr. Aldo Bracco, hija del Académico Dr. Felipe José de Elizalde y de Marta Malvina Lanari de Elizalde. Tuvo el privilegio de pertenecer a una familia de profesionales que
hicieron grandes aportes a la Medicina. Los valores inculcados en este ambiente enfatizaron el
estímulo a la curiosidad y la responsabilidad de devolver a la sociedad los beneficios recibidos,
la humildad y el respeto por la vida y las opiniones de las demás personas.
Estudios cursados y títulos obtenidos:
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, 1956-1962: Farmacéutica,
1960. Bioquímica, 1962. Doctora en Bioquímica, 1978.
Actuación en el CONICET:
Investigador: asistente (octubre de 1967). Licencia (1969-1971). Reingreso a carrera
(mayo de 1972). Adjunto. Investigador independiente (abril de 1977). Investigador principal (1982). Investigador superior (2000). Contrato ad honorem (2009-2017).
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Médicas (IDIM) de la Facultad de Medicina,
UBA e institutos de la Academia Nacional de Medicina (IIHEMA e IMEX).
Actuación en el IDIM:
Profesional de planta desde 1962 hasta diciembre de 1981, Laboratorio de Inmunología. Temas de trabajo: Biología del sistema complemento, (Tesis Doctoral bajo la dirección del Dr. Agustín Dalmasso); Reumatología, con el Dr. Joge Manni. Colaboró con los
Dres. Roberto Arana y Patricio Cossio del CEMIC y con los Dres. Enri Borda y Leonor
Sterin-Borda (CEFAPRIN CONICET) en un proyecto binacional sobre enfermedad de
Chagas realizado en colaboración con el Dr. C. Santos Buch de la Universidad de Cornell, New York, USA. Los trabajos sobre fiebre hemorrágica argentina describieron la
activación del sistema complemento en esta infección viral y fueron base para el estudio
de otras virosis hemorrágicas (New J Med, 1978).
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Actuación en el exterior:
Investigadora Asociada. División Inmunología Clínica y Reumatolo¬gía. Universidad de
Alabama en Birmingham, USA. Desde abril de 1969 hasta julio de 1970. Desde julio de 1970
hasta julio de 1971: Investigadora asociada. División Enfermedades Reumáticas. The Hospital for Special Surgery. Universidad de Cornell. Nueva York. N.Y. USA. Los trabajos en
este período se refirieron al primer componente del sistema complemento y su relación con
enfermedades autoinmunes. Uno de ellos fue pionero ya que describió el procedimiento de
aislamiento y la función de C1r, uno de los componentes de la vía clásica en relación al desarrollo de lupus eritematoso sistémico en una paciente con deficiencia del mismo (J Clin Invest,
1971 y J Clin Invest, 1972).
Actuación en el ámbito de la Academia Nacional de Medicina:
Jefa de la Sección Inmunología en el Instituto de Investigaciones Hematoló¬gicas (IIHEMA-ANM), desde diciembre de 1981. Para ello, debió transferir su equipo de investigación
(becarios, investigadores y técnicos) desde IFIM al IIHEMA-ANM, integrándolo al grupo
del Dr. Bachmann, recientemente fallecido. Subdirectora investigación básica del IIHEMA,
desde marzo de 1989 hasta 2012. Consultora honoraria del IIHEMA-ANM desde 2012 hasta
la fecha. Académica de la ANM, desde 2016 y Miembro del Consejo de Administración de la
ANM, 2017-2019.
En este período se estudió la regulación inmune en pacientes hemofílicos infectados por el
virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) y la interacción entre HIV y el virus de la hepatitis
C (HCV). Los trabajos más recientes enfocan las alteraciones inmunológicas consecuentes a
inmunodeficiencias primarias (deficiencia de SAP en XLP y deficiencia común variable, CVID).
Actuación en Organismos Asesores de Ciencia y Técnica:
Desde 1978, ha sido asesora en SECYT y comisiones asesoras de Ciencias Médicas del CONICET. Miembro Fundador del Comité de Ética CONICET y Presidente del Comité de Ética de
los institutos de la Academia Nacional de Medicina (CEIANM) desde 2007-2010. Desde 2010,
continúa como Miembro de CEIANM y consultora honoraria del Instituto de Investigaciones
Hematológicas (IIHEMA) de la Academia Nacional de Medicina, desde 2012 (Res 357/12).
Consejo de Administración de la ANM, 2017-2019; Consejo del IMEX-ANM hasta 2020.
Actuación en sociedades científicas:
Fue Presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, Sociedad Argentina de
Protozoología y de la Sociedad Argentina de Inmunología y Miembro de la American Association of Immunologists y de la American Association of Immunopharmacology.
Premios internacionales:
(Premio Duquesa de Soria): Autoanticuerpos en hemofilia: Son consecuencia y/o cofac¬tores en la infección por HIV? R. Pérez Bianco, A. Anselmo, N. E. Riera, N. Galassi, S. de la
Barrera, M. M. de Elizalde de Bracco, noviembre de 1991.
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Premios nacionales:
Premio CEDIQUIFA, 1999, a la trayectoria en investigación, Premio KONEX, Ciencias
Básicas Biomédicas, 2003, Premio Mujer destacada en Salud, 2007, categoría científica, otorgado por el Ministerio de Salud de la Nación; Premio Bernardo Houssay Trayectoria, 2010.
Área Ciencias Médicas, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Premio
INNOVAR (3.er Premio) 2012, categoría Investigación Aplicada a Salud. Desarrollo tecnológico “Un método rápido y sensible para la detección de anticuerpos anti-Factor VIII”, otorgado por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva. Nora Galassi, María
M. de Elizalde de Bracco, María Belén Irigoyen, Marta Felippo.
Trabajos de investigación:
Más de 100 publicaciones en revistas internacionales indexadas, de alto impacto, como Journal of Clinical Investigation, Journal of Immunology, New England Journal of Medicine, Reviews of Infectious diseases, Journal of General Virology, Hepatology, Haemophilia, Blood,
Clinical Immunology, Clinical and Experimental Immunology, etc., además de publicaciones
en revistas nacionales como Medicina, de la cual ha sido editora hasta 2018.
Formación de recursos humanos:
Además de las actividades de docencia de postgrado (cursos, talleres, etc.), la actividad central ha sido la formación de recursos humanos en ciencia (13 tesis doctorales) y más de 20
investigadores, becarios y concurrentes. Se destaca la performance de investigadores formados por ella como Beatriz Ruibal de Ares, María Del Carmen Sasiain, Mirta Giordano, Susana
Fink, Marta Finiasz y Patricia Baré, así como su actividad como directora de un grupo en el
que colaboraron Martín Isturiz, Jorge Geffner y Marina Palermo, quienes luego dirigieron sus
propios grupos de trabajo independientes.
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ACADÉMICO

ANTONIO RAÚL
DE LOS SANTOS
SITIAL NRO. 16

• Practicante Externo, Policlínico de San Martín (actual Eva Perón), provincia de Buenos
Aires.
• Practicante menor y mayor, por concurso, en el Hospital de Clínicas, UBA.
• Graduado: Médico, Diploma de Honor, Facultad de Medicina, UBA.
• Residente y Jefe de Residentes de Medicina Interna, por concurso, Policlínico San Martín.
• Médico de Planta del Hospital del Carmen, Municipalidad de Chacabuco, provincia de
Buenos Aires.
• Jefe de Residentes y, luego, Instructor de Residentes en el Hospital Policial Bartolomé Churruca, Policía Federal.
• Médico Concurrente Honorario de la 7.ª cátedra de Medicina en el Hospital de Clínicas, a
cargo del Profesor Titular Dr. Víctor Raúl Miatello.
• Jefe de Clínica de la 1.a cátedra de Medicina, Prof. Dr. Alzugaray.
• Pasantía por el Servicio de Alimentación Enteral y Parenteral del Memorial Sloan-Kettering
Cancer Institute de Nueva York, Profesor Dr. Maurice Shills.
• Título de Especialista Universitario en Medicina Interna, Facultad de Medicina, UBA.
• Designación de Profesor Auxiliar de Medicina Interna por resolución de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
• Organizador y Primer Director de la Unidad Docente Hospitalaria “General Belgrano” dependiente de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, en el Hospital General
Belgrano, partido de San Martín, Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
• Título de Médico Farmacólogo Universitario, Facultad de Medicina, UBA.
• Designación de Profesor Regular Adjunto del Departamento de Medicina, orientación Medicina Interna, Facultad de Medicina, UBA.
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• Profesor Regular Adjunto a cargo de la 1.° cátedra de Medicina,Hospital de Clínicas José
de San Martín.
• Designación como integrante del Comité de Pares Evaluadores para la acreditación de
carreras de grado de Medicina, según Resolución n.° 169 de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
• Par evaluador para la acreditación de las carreras de Medicina de las universidades Nacional
de Tucumán, Austral y Nacional de Rosario.
• Subsecretario del ciclo clínico dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
• -Concurrencia por invitación al “Centre d’ Evaluation des Sciences de la Santé” de la Facultad de Medicina de la Universidad de Laval Quebec, Canadá, para participar en la preparación, dispensación de pruebas y corrección de respuestas del examen de certificación de
residentes de Medicina Familiar de la provincia de Quebec, previa a la habilitación para la
práctica independiente.
• Organizador y Director de la Experiencia Curricular de Enseñanza Integrada Básico-Clínica, Plan B, Hospital de Clínicas.
• Designación de Profesor Regular Titular del Departamento de Medicina, orientación Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, a cargo de la cuarta
cátedra de Medicina, Hospital de Clínicas.
• Designación Jefe de División Medicina Interna, Hospital de Clínicas, UBA.
• Jefe de Departamento de Medicina Interna, Hospital de Clínicas, UBA.
• Designación como Profesor Consulto Titular de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
• Designación como Miembro de la Comisión Permanente de Cambio Curricular de la Facultad de Medicina, UBA. Exp. N.° 510.417/98 del 25 de septiembre de 1998. Decano de la
Facultad Prof. Dr. Salomón Schachter.
• Representante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires ante la Universidad Albert Ludwig de Freiburg, julio de 2005, para la firma del Convenio Marco de Colaboración Recíproca. Resolución N.° 1591 del 7 de julio de 2005. Disertante: Conferencia de
presentación de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Medicina y conferencia
sobre: “Educación Médica en la Universidad de Buenos Aires”.
• Electo consejero suplente del claustro de profesores en el Consejo Directivo por el período
2006–2010, Facultad de Medicina, UBA.
• Designación como Secretario de Asuntos Académicos con dedicación semiexclusiva de la
Facultad de Medicina de la UBA.
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• Académico de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, para ocupar el sitial nro.
16, creado por los primeros académicos para que fuera ocupado por Bernardino Rivadavia,
fundador de la Academia en 1822.
• Designado Secretario General de la Academia Nacional de Medicina.
• Docente de Medicina Interna en la Unidad Docente Hospitalaria Hospital Naval Pedro
Mallo Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
• Rector del Instituto Universitario CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones
Clínicas).
• Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina.
• Actualmente, Presidente de la Academia Nacional de Medicina
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ACADÉMICO

ALEJANDRO F. DE NICOLA
SITIAL NRO. 19

El académico Alejandro F. De Nicola nació en la ciudad de Buenos Aires y realizó sus estudios
primarios y secundarios en la Escuela Argentina Modelo.
En 1955, ingresó en la Facultad de Medicina de la UBA recibiéndose, en 1961, como médico
con Diploma de Honor.
Durante su carrera universitaria, fue ayudante segundo de Fisiología Humana, integrando la
Comision Especial creada por el Dr. Eduardo Braun Menéndez cuya finalidad era seleccionar
alumnos que mostrasen vocación para la investigación científica.
Siendo aún estudiante, fue practicante menor del Instituto Modelo de Clínica Médica, practicante menor municipal del Hospital Rawson (ambos por concurso).
Al graduarse, concurrió al Servicio de Medicina Nuclear del mismo hospital desde 1961 hasta
principios de 1964. Allí trabajó sobre esteroides urinarios en pacientes tiroideos bajo la dirección
del Dr. Roberto Soto mediante becas otorgadas, primero, por la UBA y, luego, por el CONICET.
A fin de perfeccionarse sobre la parte teórica y metodológica del metabolismo de esteroides,
viajó becado a EE.UU. en 1964 para trabajar con los padres de los esteroides anticonceptivos
Ralph Dorfman y Gregory Pinkus en la Worcester Foundation de Massachusetts.
Posteriormente fue becario en el Syntex Research Center de California. Allí casó con Martha
Sommerhalder en la Saint Athanasius Catholic Church de Mountain View, California. En 1966
emigró a Montreal, Canadá, para trabajar, primero, como becario y, luego, como Profesor Asistente en el Allan Memorial Institute de McGill Univerity de Montreal, ciudad que lo aproximó a
Hans Selye y Murray Saffran, pioneros de los cambios producidos por el estrés. En Canadá nacio
su primer hijo, Alejandro Gerardo. Estando todavía en el exterior, mantuvo varios encuentros
personales y epistolares con el Dr. Bernardo A. Houssay, quien se desvelaba para que los argentinos regresaran al país que los educó y formó.
Siguiendo los postulados del Dr. Houssay, en diciembre de 1969, regresó a la Argentina para
incorporarse al Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), ingresando a la carrera
de Investigador. Ya en el país, recibió en 1971 su Doctorado en Medicina de la Universidad de
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Buenos Aires por la Tesis Doctoral que versaba sobre “el papel de los esteroides suprarrenales
en la hipertensión arterial”. Fue mentora de esta tesis la Dra. Marion Birmingham, Profesora de
Bioquímica de la McGill University. En Buenos Aires, nació su segundo hijo, Javier Augusto. El
Dr. De Nicola comenzó su tarea en el IBYME creando un laboratorio dedicado a la acción de
las hormonas esteroides en el sistema nervioso normal y patológico. El laboratorio mantuvo colaboraciones con centros de EE.UU., Canadá, Inglaterra, España, Francia, Holanda y Chile. Las
investigaciones fueron apoyadas económicamente por subsidios de NIH (EEUU), la Fundación
Rockefeller, CONICET, Secretaría de Ciencia y Tecnología, UBA y compañías farmacéuticas
privadas. En 1990, fue nombrado Director del Directorio del CONICET y, luego, nombrado
Vicepresidente 1.º de este organismo. Entre 2002 y 2007, se desempeñó como Director del
IBYME. En docencia universitaria, fue Profesor Titular por concurso del Departamento de Bioquímica Humana de la Facultad de Medicina, UBA, y entre 2004 y 2009, actuó como Director
del mismo Departamento. Al término de su docencia universitaria, lo nombraron, primero, Profesor Consulto y, luego, Profesor Emérito de la UBA, mientras que el CONICET lo distinguió
como Investigador Emérito en 2015. En el IBYME formó numerosos discípulos, dirigiendo 19
tesis doctorales (PhD) y numerosas tesis de maestría y de licenciatura. Varios de sus actuales discípulos pertenecen a la carrera del Investigador del CONICET, cuatro de ellos ocupan cargos
de profesores en universidades de EE.UU. y dos son médicos de planta en los hospitales Ramos
Mejía y Pirovano. A través de los años, publicó 242 trabajos en revistas internacionales listadas
en Pubmed. Su factor H de Scopus es de 50 (2021). Por su labor como investigador, recibió más
de 20 premios y distinciones, entre ellos, la beca Guggenheim (1979), Premio Houssay del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2003), Medalla de Platino de la Fundación Konex (2003), Académico Titular de la Academia Nacional de Medicina (2009), Académico Correspondiente de la
Academia de Ciencias Médicas de Córdoba (1998), Miembro de Honor de la Sociedad Científica
Argentina (2016), Miembro Correspondiente de la Sociedad Chilena de Endocrinología (1980)
y de la Sociedad de Biología de Tucumán (1995), Presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (2007), Premio a la Trayectoria de la Facultad de Medicina, UBA (2006), etc.
Actualmente es Presidente de las fundaciones IBYME y Cherny, Director del Laboratorio
de Bioquímica Neuroendócrina del IBYME, Miembro del Consejo Directivo del IBYME
y de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Medicina, UBA, de varias comisiones y
del Consejo de Administración de la Academia Nacional de Medicina. Fue invitado como
disertante a congresos en Austria, España, Argentina, EE. UU., Brasil, Chile, Canadá, Hungría, Francia, Suiza, Italia, Mónaco, Alemania , Holanda, y mantiene colaboraciones con
investigadores del INSERM, Francia, Instituto Cajal de Madrid, Leiden University de Holanda y la empresa farmacéutica CORCEPT (California). Respecto a las investigaciones
en curso, el Dr. De Nicola y su grupo demostraron (a) que la progesterona previene la
neuropatología luego de la lesión de la médula espinal, (b) la progesterona muestra efectos
neuroprotectores en modelos de esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica, (c) los
estrógenos previenen, mientras que los mineralocorticoides agravan la encefolopatía de ratas con hipertensión esencial y (d) que el exceso de glucocorticoides promueve un ambiente
proinflamatorio, el que se neutraliza antagonizando a sus receptores. Los trabajos son llevados a cabo por 14 integrantes del laboratorio, entre ellos, investigadores formados, becarios,
tesinistas y técnicos profesionales.
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ACADÉMICO

EDUARDO DE SANTIBAÑES
SITIAL NRO. 14

Nació el 2 de junio de 1951. Egresado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en
1974 con un promedio de calificaciones de 9.27.
Doctor en Medicina (Universidad de Buenos Aires, UBA, 1987).
Profesor Titular de Cirugía de la Universidad de Buenos Aires (UBA, 2005-2013).
Profesor Titular y Director del Departamento de Cirugía (Universidad Escuela de Medicina
del Hospital Italiano, 2008-2012).
Jefe Honorario del Servicio de Cirugía General.
Jefe de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Italiano desde 1985, siendo la misma
la más activa de Argentina habiendo realizado hasta 2020 más de 1900 trasplantes hepáticos.
En la misma, se trasplantan, además, desde 1992, todos los pacientes Uruguayos y los pacientes pediátricos de Venezuela y Ecuador.
En 1988, junto con su equipo, realizó el primer trasplante de hígado en un paciente adulto
de la República Argentina y, 2 meses después, el primer trasplante en Latinoamérica en un
paciente pediátrico de 1 año. En 1991, realizó el primer trasplante hepático en Argentina con
donante vivo relacionado a una niña de 1 año.
Publicó más de 190 artículos en revistas nacionales e internacionales, 89 capítulos de libros
y más de 150 resúmenes de investigación, siendo actualmente un investigador clínico activo.
Fue Presidente del Congreso Mundial de la Hepato-Pancreato Biliary Association en el
2010. Ha sido Presidente de la Academia Argentina de Cirugía, Asociación Argentina de
Cirugía, Sociedad Argentina de Trasplante y del Capítulo Argentino de la International Hepato-Pancreato Biliary Association.
Es Miembro Honorario de la American Surgical Association, European Surgical Association,
American College of Surgeons, German Surgical Society, Royal College of Surgeons de Edinburgh, Sociedad, Sociedad Italiana de Cirugía, Sociedad Peruana de Cirugía, Sociedad Brasilera
de Cirugía Digestiva, Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, Sociedad Uruguaya de Cirugía.
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Es Académico Titular de la Academia Nacional de Medicina ocupando el sitial nro. 14.
Ha sido merecedor de innumerables premios y honores, entre ellos, Premio a 10 Jóvenes
Sobresalientes del año 1988, Premio Laurel de Plata del Rotary Club de Buenos Aires, el
Premio KONEX – Diploma al Mérito como Mejor Cirujano de la última Década, Premio
KONEX PLATINO, Máximo exponente de la disciplina: CIRUGÍA de la última década y
Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de las Ciencias Médicas. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018.
Tiene 7 hijos, los últimos 3, trillizos, y está casado con Irene Viegener.
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ACADÉMICO

VICENTE GUILLERMO
DIAMANTE
SITIAL NRO. 28

El placer de haber vivido 60 años con la Medicina de los cuales 50 transcurrieron con la Otorrinolaringología.
Los primeros 10 años de Medicina Rural, ¡brava!, absolutamente solitaria, donde el médico
valiéndose de la semiología, sin imágenes y con laboratorios básicos, debía luchar contra la
muerte, desde el nacimiento hasta la vejez.
El reconocimiento respecto al médico fue esencial en ese período en que los profesionales
estaban solo debajo de Dios.
Deja un profundo conocimiento de la esencia del hombre, se comparten sus penurias y se
recibe su infinita gratitud.
En los 50 años con la Otorrinolaringología, tuve el placer de vivir paso a paso y contribuir
en los máximos y maravillosos desarrollos como nunca antes.
Éramos jóvenes cuando compartimos con los maestros el aprendizaje del inicio de los grandes advenimientos en Fisiología, Fisiopatología e imágenes, más la iluminación y amplificación con el uso sistemático del microscopio quirúrgico.
La incidencia de las patologías fueron modificando su prevalencia cuanto más se conoció de
la prevención de las mismas.
La microcirugía de la otosclerosis fue la primera en acaparar la atención en busca de solucionar la hipoacusia de conducción que se da prevalentemente en la raza blanca; todo era nuevo:
diseño de microinstrumental y de técnicas de remoción de la platina del estribo fijada, hasta
llegar al uso de micro drill y láser con lo que la tasa de éxito supera el 99%.
La incidencia de la otitis media crónica descendió notablemente por mejor conocimiento
de su fisio patología.
También esto ocupó mucho tiempo de los otocirujanos para obtener mejores resultados
auditivos y menores recidivas con la cirugía.
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Las malformaciones auditivas mayores, donde no existe el conducto auditivo externo y solo
un rudimento de aurícula, produce gran discapacidad por la hipoacusia conductiva máxima
que, a veces, es bilateral.
En nuestro noroeste, zona del altiplano, su incidencia es 10 veces mayor que en general,
pueden llegar al 1‰ de los nacimientos. La cirugía sobre una anatomía alterada y sin la referencia de imágenes apropiadas la convertía en la cirugía más compleja de ese momento.
Hoy se la reemplaza por equipos de procesadores auditivos osteointegrados que estimulan
directamente la cóclea que en estos pacientes funciona normalmente.
Quedaba el drama de las hipoacusias perceptivas que podrían beneficiarse con el uso de
audífonos, solo en el caso de ser leves o moderadas, y confinaba a los niños a escuelas de
hipoacúsicos “sordomudos” en los casos de hipoacusia profunda.
Hace más de 30 años se perfeccionó un maravilloso desarrollo de la ciencia que puede, por
primera vez en la historia de la humanidad, sustituir un sentido: el implante coclear.
Hoy se operan niños con hipoacusias profundas bilaterales desde los 6 meses de vida y no
tiene límite de aplicación en los adultos mayores. Se realizan miles de implantes en Argentina
y en el mundo por año.
El niño implantado puede desarrollar al máximo su capacidad cognitiva, y el adulto mayor,
con la recuperación de la audición, volverá a tener en alto su autoestima.
Los tumores del nervio acústico constituyen el 10% de todos los tumores endocraneales,
los primeros síntomas son otológicos y son histológicamente benignos, pero pueden terminar
con la vida del paciente por su poder de crecimiento.
Fueron inicialmente patrimonio de la neurocirugía, y los resultados obtenidos con la cirugía
por el abordaje suboccipital eran decepcionantes, en cuanto a morbilidad y mortalidad.
William House de Los Ángeles, creador de la neurotología, desarrolla y difunde, así como
sus discípulos imponemos cada uno en su país, el abordaje translaberíntico, con menor morbi-mortalidad y mayor preservación del nervio facial.
Con la RMI, actualmente, se diagnostican tumores milimétricos y se los puede monitorear
fácilmente para comprobar si tienen crecimiento, por lo cual, el número de cirugías disminuyó notablemente.
Me tocó vivir unos momentos de cambios dramáticos y mágicos en estas cinco décadas,
pero lo mejor está por venir.
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ACADÉMICO

MARCELO V. ELIZARI
SITIAL NRO. 22

Marcelo V. Elizari nació en la ciudad de Buenos Aires el 21 de julio de 1937. A la edad de 3
meses, sus padres se trasladaron al desolado paraje Las Horquetas, zona indígena en la Pcia. de
Neuquén, para ejercer como maestros rurales. En sus relatos, Elizari evoca a sus padres como
maestros y padres ejemplares. En los albores de esas rudas comarcas, dieron todo lo que estaba
a su alcance para educar en la escuela y en la vida a sus alumnos y a sus padres, conscientes de
ejercer una de las funciones más transcendentes de la vida social.
Así transcurrió el Dr. Elizari su infancia y adolescencia en las que la educación no puso límites
a la capacidad de aprender con una enseñanza integral: estudiar, trabajar la tierra y cultivarla, criar
y cuidar animales y disfrutar el contacto pleno con la naturaleza que ofrece tantas oportunidades
de múltiples goces. En la ciudad de Neuquén, completó sus estudios secundarios y, en 1955,
ingresó a la Facultad de Medicina, en donde se graduó en 1960.
De su tío, Ireneo Elizari Zabalza heredó la vocación por la Medicina que lo acompañó toda la vida. Siendo practicante menor en el Hospital Teodoro Álvarez, el azar
lo puso en contacto con el Dr. José Andrés Pascual, médico concurrente del Pabellón
de Cardiología Luis H. Inchauspe del Hospital Ramos Mejía. Fue Pascual quien, en
1961, cambió la orientación de Elizari de especializarse en Obstetricia y dedicarse a la
Cardiología al proponerle una entrevista con el Dr. Mauricio B. Rosenbaum y el Jefe
del Servicio de Cardiología, Profesor Blas Moia. Deslumbrado por la personalidad de
Rosenbaum como ser humano, médico, investigador y maestro, Elizari se introdujo
bajo su dirección en el campo de la investigación para desarrollar un proyecto sobre la
actividad eléctrica del corazón.
Meticulosos estudios sobre la anatomía del sistema de conducción cardíaco, la producción experimental de los bloqueos intraventriculares y observaciones clínicas quebraron
viejos paradigmas y dieron lugar al descubrimiento de la trifascicularidad del sistema de
conducción y de nuevas patentes electrocardiográficas ignoradas hasta ese momento por
cardiólogos y clínicos. El abordaje integral de este descubrimiento, con todas sus derivaciones y conexiones con la patología cardíaca, llenó un vacío importante en el diagnóstico y
tratamiento cardiológico. Testimonio de la relevancia de esta contribución a la Cardiología
fueron los premios Rafael Bullrich de la Academia Nacional de Medicina y Luis Sívori de la
Universidad de Buenos Aires.
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La publicación de estas investigaciones en revistas de difusión internacional y el libro Los
Hemibloqueos, traducido al inglés y al italiano, determinaron el reconocimiento de la comunidad científica internacional. Quedaron establecidos firmemente en la literatura cardiológica
mundial como un hito histórico (The History of Cardiology, Acierno L. J., London and New
York, Parthenon Publishing Group, 1994). Este logro científico fue el punto de partida de
la creación de la Escuela Argentina de Electrocardiología, admirada y respetada en todo el
mundo (Mauricio B. Rosenbaum and the Argentine School of Electrocardiography, J Electrocardiol. 2018; 51:346-353).
A este aporte científico le sucedieron otros valorados por su originalidad e importancia en
el diagnóstico electrocardiográfico, la fisiopatología de las arritmias y su tratamiento integral.
Estas contribuciones fueron:
1. el electrocardiograma y las arritmias de la miocardiopatía chagásica;
2. la relación del automatismo y la conducción en la génesis de las arritmias;
3. el concepto de la memoria cardíaca;
4. el descubrimiento de la amiodarona en la terapéutica de las arritmias;
5. el estudio de las alteraciones en la inmunorregulación de los receptores autonómicos en
la patogenia de las miocardiopatías y las arritmias;
6. la etiopatogenia del síndrome de Brugada y las arritmias “idiopáticas”.
El rasgo distintivo de estos aportes fue siempre la visión de un problema o incógnita planteado por la clínica y la investigación de la fisiopatología a través de estudios experimentales
sin perder de vista su aplicación y significación clínica. Elizari diseñó modelos experimentales
para estudios electrofisiológicos in vivo e in vitro que dieron lugar a las invitaciones de la Universidad de Indiana (USA); del US Public Health Hospital de Nueva York y de la Universidad
de Poitiers (Francia).
La actividad docente ha sido permanente hasta la actualidad en foros académicos y universitarios como Profesor Emérito de Cardiología, Universidad del Salvador y Miembro
Emérito del American College of Cardiology. En el terreno asistencial se desempeñó como
médico del Hospital Ramos Mejía desde 1961, ocupando el cargo de jefe de División Cardiología desde 1987 hasta el 2013.
Otros cargos: Presidente del Consejo de Investigación en Salud del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, investigador superior del mismo Consejo: Presidente del XVII Congreso
Interamericano de Cardiología, entre otros. Fue galardonado con 28 premios: Rafael Bullrich
de la Academia Nacional de Medicina en dos oportunidades; Bunge y Born; Konex de Platino; Trayectoria en Investigación Científica de la Facultad de Medicina de la UBA, entre otros.
Referí y miembro de comités editoriales de revistas de difusión internacional de alto impacto:
Circulation, Journal of the American College of Cardiology, Journal of Electrocardiology, etc.
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Miembro de sociedades científicas nacionales y extranjeras. Investigador principal de 21
proyectos de investigación multicéntricos. Autor y coautor de 203 publicaciones científicas
en revistas con referato (20%) y de difusión nacional e internacional (80%), de 67 capítulos
en libros y de 6 libros.
Participaciones en más de 160 congresos nacionales e internacionales como relator,
coordinador de mesas redondas y conferencista. Director de 40 cursos y conferencista en
el país y en el extranjero.
La actividad asistencial, de docencia e investigación se centró en el Hospital Ramos Mejía.
Todas las contribuciones científicas de la Escuela Argentina de Electrocardiología, cuya
conducción Elizari compartió con Rosenbaum durante 40 años, se gestaron y llevaron a
cabo en un hospital público en un ambiente de extrema sencillez, pero con nuevas ideas,
creatividad, entusiasmo y esfuerzo personal.
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ACADÉMICA

MIRTHA MARÍA FLAWIÁ
SITIAL NRO. 5

Argentina. Nacida en Tucumán 1943. Vda. (Héctor N. Torres). Un hijo.
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
“Dr. Héctor N. Torres” (INGEBI-CONICET), Vuelta de Obligado 2490 - 2° Piso (1428) Buenos Aires.
Maestra Normal Nacional Colegio Santa Rosa 1967 (San Miguel de Tucumán).
Bioquímica graduada en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 1967.
Doctora en Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 1973.
Research Scientist. Department of Molecular Biology, The Wellcome Research Laboratories,
Burroughs Wellcome Company, North Carolina, U.S.A. 1975-1978.
Carrera docente realizada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, como
Prof. Regular Adjunta, Asociada, Titular, Plenaria y Consulta en los departamentos de Química
Biológica y de Fisiología y Biología Molecular y Celular.
Profesora Invitada en la School of Medicine, Universidad de California-UCLA. Departamento
de Farmacología y Terapéutica, Facultad de Medicina-Universidad de Alicante. Departamento de
Parasitología Molecular-Facultad de Medicina Universidad de Granada. Facultad de Ciencias Químicas, universidades de Sao Paulo y de Ouro Preto, Brasil, y en varias universidades nacionales.
Distinguida como Profesora Emérita de la UBA, 2009.
Carrera científica en el CONICET hasta la categoría investigador superior.
Participación en la creación del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología
Molecular INGEBI-Conicet.
Directora del Instituto INGEBI-CONICET, 2008-2012.
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Directora de CONICET, 2010-2012.
Vicepresidente de CONICET, 2012-2019.
Trabajos publicados (120) en revistas internacionales (PNAS, JBC, JMB, Biochemstry, entre
otras) permitiendo caracterizar en todos sus aspectos a la enzima Adenylil cyclasa que sintetiza
el segundo mensajero Adenosina monofosfato cíclico (cAMP) responsable de los mecanismos
de “Transducción de señales” en Eucaryotes inferiores, particularmente en el hongo ascomicete, Neurospora crassa, donde los trabajos demostraron que los mecanismos de diferenciación
y crecimiento dependen de ese segundo mensajero. En el parásito Trypanosoma cruzi , agente
de la enfermedad de Chagas se estudiaron los sistemas metabólicos relacionados a la forma de
señalización en ese organismo y a los mecanismos de diferenciación de la forma no infectiva
y replicativa ,“epimastigote”, a la forma no replicativa e infectiva “tripomastigote metacíclico”
responsable de la enfermedad.
Dirección de 17 tesis de doctorado. Jurado de concursos docentes, conferencista plenaria en
varios congresos internacionales y en alrededor de trescientos nacionales.
Presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica (SAIB).
Miembro de la Academias de Ciencias Latinoamericana (ACAL).
Miembro Academia Mundial de Ciencias (TWA).
Académica de la Academia Nacional de Medicina, 2019.
Académica de la Academia Nacional de Ciencias, 2019.
Acreedora de varios premios, entre ellos, Rosa de Oro - Colegio Santa Rosa y Medalla de Oro Facultad de Bioquímica UNT. Premio Bernardo Houssay, CONICET, 1987. Armando S. Parodi
SECYT, 1996. Reconocimiento al Mérito Científico y Modelo de Transferencia Tecnológica
SECYT, 1996. Mención de Honor, UNESCO 2000 “Women in Science”. Miembro de la American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB). Premio CEDIQUIFA, 2002,
Premio INNOVAR Secretaría de Ciencia Técnica e Innovación Productiva, 2006.
Premio Konex, 2013.
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ACADÉMICO

ENRIQUE C. GADOW
SITIAL NRO. 7

Se graduó en el Liceo Naval Militar Almirante Brown.
Cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires.
La residencia de posgrado la realizó en la Universidad de Cornell, Estados Unidos.
Realizó la especialidad en Genética Médica.
En el ámbito de la docencia, fue docente autorizado y luego Profesor Regular por concurso de Obstetricia en la Universidad de Buenos Aires.
Fue Presidente de la Sociedad Argentina de Genética y Secretario de la Sociedad Americana de Fetoscopía.
En 1985 fue incorporado como Miembro Titular a la Academia Nacional de Medicina.
En el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, CEMIC, se desempeñó
como Jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia y Director de Investigación.
Actualmente, es Director de la Unidad Académica Instituto de Investigaciones del Instituto Universitario CEMIC y Presidente del Comité de Ética en Investigación, acreditado
por el Comité Central de Ética del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Es asesor científico del Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones
Congénitas (ECLAMC), y coautor de artículos científicos relacionados con la temática
del Estudio.
Es jurado de ADEPA en el rubro Periodismo Científico.
La Fundación Konex le otorgó el Diploma al Mérito en la disciplina Genética y Citología.
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ACADÉMICO

JUAN ANTONIO GUEVARA
SITIAL NRO. 20

Electo el 27-08-2015, incorporado en 2016.
Especialidad: Neurocirugía.
Sucede a Alejandro Salvador Oría.
Obtuvo su título de Médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) e hizo su residencia completa en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires.
Obtuvo becas de iniciación y perfeccionamiento del CONICET, y en la Universidad de
Los Ángeles, California, una beca de perfeccionamiento sobre el “Tratamiento Quirúrgico de Pacientes con enfermedad de Parkinson”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fue Jefe de Neurocirugía del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Jefe de División de Neurocirugía del Hospital Juan A. Fernández, obtenido por concurso.
Consultor del Hospital Juan P. Garrahan.
Consultor en el Instituto de Investigaciones Médicas dirigido por el Dr. Alfredo
Lanari.
Jefe de Neurocirugía del CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones
Clínicas Norberto Quirno).
Miembro Titular de la Asociación Argentina de Neurocirugía.
Miembro Titular del Colegio Argentino de Neurocirujanos.
Miembro de la International Society of Stereotactic Radiosurgery.
Miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma.
Fue docente de la UBA y Profesor Titular de Neurocirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador.
Participó en congresos nacionales e internacionales y obtuvo el Premio de la Sociedad de Neurocirugía de la provincia de Buenos Aires.
Premio otorgado por la Asociación Argentina de Neurocirugía.
Premio Maestro de la Medicina.
Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina.
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ACADÉMICO

VICENTE GUTIÉRREZ
SITIAL NRO. 6

Graduado en 1955 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con Diploma de Honor; en
1962, Doctor en Medicina; 1962, Certificación de Especialista en Cirugía General; 1963, en
Coloproctología y 1995, en Cirugía laparoscópica.
Inicia la formación en el antiguo Hospital Español, con su padre como jefe y primer mentor, en el que habían actuado seis cirujanos de la familia desde 1888. En 1961 completó su
formación básica, en cirugía bilio-pancreática en la 2.ª cátedra de Cirugía de la UBA (Prof.
J Sánchez Zinny).
En 1963, Fellow en el Departamento de Cirugía (Royal Infirmary de la Universidad de
Sheffield) a cargo del Prof. Andrew W. Kay, en el que todos eran investigadores, con Charles
Illingworh y John Goligher, como valorados guías. En 1964, rotó como House Surgeon en
el St. Marks Hospital for Diseases of the Colon and Rectum (Londres), con Ian Todd, Hugh
Lockhart Mummery y Basil Morson. Los primeros trabajos experimentales sobre inhibición
de la secreción gástrica orientaron al abandono de las gastrectomías para el tratamiento de
las úlceras pépticas y apoyaron el desarrollo de fármacos bloqueantes de la sección ácida.
En 1965, es Médico de Planta en el Hospital C. Argerich (6.ª cátedra de Cirugía a cargo del
Prof. Andrés Santas) con dedicación a tiempo completo. En 1971 pasa al recién inaugurado
Hospital de Clínicas José de San Martin (1.ª cátedra de Cirugía). En 1973 el hospital sufre
una grave crisis por razones políticas y se interrumpieron todos los programas en curso.
En 1980, por concurso abierto, Jefe de Cirugía en el Hospital Español, en ese momento,
Unidad Docente de la UBA. Creó el primer Programa de Médicos Residentes y un bioterio
para pequeños animales. Logró el traslado de la 6.a cátedra de Cirugía. Renunció en solidaridad con médicos dejados cesantes sin justificación, dos de ellos, luego, decanos. Es
designado consultor honorario.
En 1988, por concurso, ocupa la Jefatura del Departamento de Cirugía del Hospital de
Clínicas y la cátedra de Cirugía, hasta 1998 en que es designado consultor honorario.
La actividad docente comenzó en 1951 como ayudante y disector en Anatomía; en 1962,
Jefe de Trabajos Prácticos de Cirugía; en 1968, docente autorizado; cursa dos becas en
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EE.UU. para “Enseñanza y educación médica” y sobre “Organización de un Departamento
de Cirugía”; en 1972, es Profesor Adjunto y, en 1982, Profesor Titular, ambos con dedicación semiexclusiva por concurso. En 1999, Profesor Consulto y, en 2005, Profesor Emérito.
También Profesor Visitante en EE. UU., Alemania, España, Reino Unido y 8 países de
América del Sur.
Fue Director de 18 promociones de médicos residentes y Codirector de 19 en el Hospital
Naval. Fue Director de carreras de especialistas en Cirugía y padrino de 11 tesis de doctorado. Es Profesor Honorario de la Universidad de Chuquisaca y recibió la “Orden al Mérito”
otorgada por la Federación Panamericana de Escuelas de Medicina “por contribuciones a la
educación médica en las Américas”.
En distintos períodos, fue Miembro del Comité Editorial de 15 revistas médicas, publicó más de 100 trabajos y colaboró con 21 capítulos en libros, incluyendo 7 prólogos
por invitación.
Presidió la Asociación Argentina de Cirugía, la Academia Argentina de Cirugía, la Sociedad Argentina de Gastroenterología, el Capítulo Argentino del American College of
Surgeons, el Consejo Académico de Ética en Medicina, la Asociación de Profesores de la
Facultad de Medicina y la honorable Academia Nacional de Medicina de Bs As. Fue directivo del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, de la International Federation
of Surgical Colleges y de la Société Internationale de Chirurgie.
Es Miembro Honorario de la Sociedad Argentina de Coloproctología, de la Asociación
Médica Argentina, de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía, de 7 sociedades quirúrgicas
de American del Sur, de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, de la Academia de
Ciencias Médicas de Córdoba, del American College of Surgeons y de la American Surgical
Association. Es Miembro Emérito de la Society of Surgery of the Alimentary Tract.
Recibió distinciones de la Universidad de Bs. As., de la Academia Nacional de Medicina,
de hospitales, de sociedades científicas (Maestro de la Cirugía y Maestro de la Gastroenterología), premios Maestro de la Medicina, Konex de Platino, Medalla del Bicentenario y
Ciudadano Ilustre por la Legislatura de la ciudad de Bs. As.
En resumen, cumplió con los objetivos de una temprana vocación por la cirugía académica en un país en vías de desarrollo. Ello implicó un estilo de vida, gratificado por cientos
de enfermos curados, aportes a la Cirugía Científica y una docencia continuada desde 1951.
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ACADÉMICO

MIGUEL A. LARGUÍA
SITIAL NRO. 2

Resumen de mi vida profesional
Puede parecer fuera de contexto expresar que mi vida profesional comienza, en realidad,
antes de mi nacimiento en 1940. Se trata de reconocer que factores ambientales pueden
modificar la expresión de los genes. Esto ha sucedido por la existencia de mi abuelo, el Dr.
Alfredo Larguía, médico pediatra que alcanzó por méritos propios la dirección del Hospital
de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Mi padre, con el mismo nombre, también médico pediatra, fue Jefe de Servicio de la Sala II del mismo hospital y Jefe del Departamento Materno
Infantil del Hospital R. Sardá. Ejerció la presidencia de la Sociedad Argentina de Pediatría,
obtuvo el grado de Profesor de Pediatría de la UBA y ocupó el sitial nro. 2 en nuestra
Academia luego del Dr. Carlos Gianantonio. No puedo obviar mencionar los factores ambientales desde mi rama materna, ya que asumí el honor de ser el bisnieto del Dr. Nicolás
Avellaneda, Presidente de la República.
Enfocado ahora específicamente en lo personal, realicé los estudios secundarios en el
Colegio Nacional de Buenos Aires y la carrera de Medicina en la UBA, Diploma de Honor
(9,16 de promedio). A continuación, aprobé el examen del Educational Council for Foreing
Medical Graduates y, en tal condición, realicé el Perdiatrics Intership en el Hospital de la
Universidad de Illinois. A mi regreso a Buenos Aires, cumplí con la residencia médica en
Pediatría del Hospital de Niños, bajo la supervisión del Dr. Carlos Gianantonio.
El resto de mi vida profesional en hospitales públicos, transcurrió en el Hospital Materno
Infantil R. Sardá, con cargos obtenidos por concurso como Jefe de Día, Jefe de Unidad y,
finalmente, Jefe de División Neonatología.
Desde la óptica de la medicina privada, pertenecí como médico pediatra a TIM, Tecnología Integral Médica y dirigí el equipo de Neonatología del grupo NEONAT. Me desempeñé
como Jefe de Pediatría en Clínica del Sol Coronel Díaz y de Neonatología en Clínica del
Sol Arenales.
Fui certificado como Médico Pediatra por examen en la Sociedad Argentina de Pediatría y,
luego, recertificado por la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Médica Argentina
y el Ministerio de Salud Pública.
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Desde lo académico y científico, presido la Fundación Neonatológica para el Recién Nacido y su Familia y he integrado el grupo de asesores honorarios del Ministro de Salud del Dr.
Jorge Lemus. Participé como autor y director de numerosas publicaciones de la especialidad
Neonatología y como expresión principal, el Modelo de Maternidad Seguras y Centradas en
la Familia, iniciativa apoyada por UNICEF, agencia que editó y distribuyó 30.000 ejemplares
en forma gratuita para su replicación en las principales maternidades del país.
He recibido numerosos premios de los cuales destaco: Funcionario Púbico Sobresaliente,
Maestro de la Medicina, Medalla del Bicentenario, Premio Konex a la Ciencia y Prócer de la
Neonatología. Pertenezco a la Sociedad de Pediatría como socio honorario nacional y presidí la Asociación Argentina de Perinatología ASAPER. Vivo rodeado de una familia grande
y maravillosa. En coherencia con esta afirmación, quisiera agregar el pertenecer a otra gran
familia a la que me he incorporado: Me refiero a la Academia Nacional de Medicina, por la
generosidad de quien me propuso, el Dr. César Bergadá.
El orgullo de pertenecer es incomparable y de enorme responsabilidad. Tan solo me queda agradecer a Dios.
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ACADÉMICO

RAMÓN CARLOS LEIGUARDA
SITIAL NRO. 17

Nació en CABA en 1945. Cursó sus estudios de bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de médico en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA en 1969.
Fue distinguido como Joven Sobresaliente y como “Men of Achievement” (Cambridge,
Inglaterra) en 1983. Realizó la Residencia de Medicina Interna en CEMIC y se especializó
en Neurología en la University of Health Sciences, Chicago Medical School (USA) y en el
Regional Neurological Center Newcastle General Hospital, Newcastle (Inglaterra).
Fue Jefe de Neurología de CEMIC, del Hospital Británico y del Instituto FLENI, del
cual también fue Director y Presidente (1978-2014), siendo su participación esencial en el
crecimiento de la institución. Actualmente es Director del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Swiss Medical. Ha sido Profesor Regular Adjunto de Neurología de la UBA,
Director del Curso Superior de Neurólogos Universitarios (UBA), Consultor de Neurología
de CEMIC, consultor ad honorem de neurología de la Fundación Favaloro y de la Academia
Nacional de Medicina, y Profesor Consulto de Neurología de la UBA. Es Maestro de la Medicina y fue nombrado Personalidad Destacada de las Ciencias Médicas (CABA) en 2016.
Ha sido, también, Profesor Visitante de universidad de EE. UU., como son la Universidad
de Miami, Universidad de Virginia, Universidad del Sur de California, y de la Mayo Clinic,
además de universidades europeas como la Universidad de Heinrich-Heine (Dusseldorf,
Alemania) y la Universidad de Navarra (Pamplona, España).
Es miembro de numerosas sociedades científicas y académicas como la American Academy of Neurology (EE. UU.), la American Neurological Association (EEUU), la Sociedad
Argentina de Neurología, la Sociedad Peruana de Electroencefalografía y Neurofisiología,
la Behavior and Neurology Society (EEUU), la Sociedad Chilena de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría, la Movement Disorder Society (EEUU), y es Fellow de la Royal Society of Medicine (Londres). Ha sido miembro del comité editor del Journal of Behavioral
Neurology (Inglaterra). Es Miembro de Número de las academias nacionales de Medicina,
de Educación y de Ciencias Médicas de la provincia de Córdoba. Ha publicado más de 200
artículos científicos, la mayoría en revistas internacionales, y citado en más de 3000 artículos científicos internacionales. Ha participado en más de 40 capítulos de libros nacionales
e internacionales y editado 4 libros de la especialidad. Ha recibido 8 premios científicos,
entre los cuales, tres han sido de la Academia Nacional de Medicina y, dos, de la Facultad
de Medicina de la UBA.
148

BIOGRAFÍAS DE LOS MIEMBROS TITULARES Y DE LOS MIEMBROS EMÉRITOS

ACADÉMICO

JORGE DANIEL LEMUS
SITIAL NRO. 29

Egresó como médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Doctorado en Medicina por la Facultad de Medicina de la UBA. Doctorado en Salud Pública
por la Facultad de Medicina de la USAL. Post Doctoral Fellowship por el British Council /
Queen´s Medical Centre – Faculty of Medicine – The University of Nottingham. Director
del Hospital Fernández GCBA (2006). Director General Adjunto de Áreas Programáticas
(1989), Subsecretario de Estado de Atención Médica (1995), Subsecretario de Estado de
Programas Prioritarios (1998) en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, así
como ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007-2012)
y ministro de Salud de la Nación (2015-2017 2015).
Ejerció la vicepresidencia del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, y la
presidencia de la Mesa Ejecutiva del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud. Copresidente de la Reunión de Ministros de Salud del Grupo de los 20 (G20) (Berlín, 2017).
Ha liderado proyectos de reformas esenciales como el Programa de Reforma de la APS,
de Hospitales de Autogestión y de Garantía de Calidad, a nivel nacional, y de Regionalización, CUS, Redes, Evaluación de Tecnologías en Salud, Gestión Clínica y por Procesos, a
nivel del Gobierno de la CABA y del MSAL Presidente de la Sociedad Argentina de Administración y Salud Pública (AMA). Presidente de la Sociedad Argentina de Calidad Total
y Evaluación de Tecnologías en Salud (AMA), y Director del Instituto de Investigaciones
Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.
Investigador del CONICET (1995/2005) e investigador principal de la UBA. Es autor y
coautor de más de 200 trabajos de investigación publicados o presentados en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado más de 50 libros o capítulos de libros en Salud Pública.
Le han sido otorgados 30 premios a la investigación. Recibió, entre otras distinciones,
el Diploma de Honor del Honorable Senado de la Nación (2008 y 2019), así como con el
Premio a la excelencia Académica en Salud Pública, en septiembre de 2011. Maestro de la
Medicina Argentina, 2013. Maestro de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, 2017. Premio Konex en Ciencia y Tecnología (2013), Premio Konex de Platino en Salud Pública para el decenio 2003/2013. Premio Salud 2016 UCES. Medalla a la Excelencia
Académica de la Universidad de Buenos Aires (2014).
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En el área de docencia ha alcanzado por concurso las siguientes posiciones académicas:
Profesor Regular titular de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UBA; Profesor
Titular de Salud Pública, Director de la Maestría en Administración en Servicios de Salud
y Profesor Consulto Titular de Epidemiología y Profesor Emérito en la USAL. Se ha desempeñado como Director del Departamento de Salud Pública y del Instituto de Higiene y
Medicina Social de la UBA y de la Escuela de Salud Pública de la USAL.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía, dependiente del
Instituto de España, desde el año 2010.
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ACADÉMICO

HORACIO LÓPEZ
SITIAL NRO. 29

Es Médico de la UBA con Diploma de Honor y Doctor en Medicina con tesis sobresaliente,
así como también, Especialista Universitario de Enfermedades Infecciosas, Maestro de la
Medicina y Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina de Bs As.
Los cargos docentes desempeñados fueron: Profesor Emérito de la UBA; Profesor Titular de
Enfermedades Infecciosas (UBA) y Profesor Titular de Infectología de la Universidad Favaloro.
Se desempeñó, también, como Director Organizador del Centro de Enfermedades Infecciosas, Endémicas Emergentes y Re-emergentes de la UBA y Copresidente del Comité Organizador del IX Congreso Mundial de Infectología de Bs. As. en el año 2000.
Fue a su vez Miembro Titular de la “Infectious Diseases Society of America” – IDSA – EE.
UU. y ex Presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Estuvo a cargo de la formulación y diseño del Proyecto Vigi-A en Argentina, financiado por el Banco Mundial.
Premios recibidos:
• Diploma de Honor, Facultad de Medicina, Universidad de Bs. As. Mariano R. Castex Academia Nacional de Medicina. Facultad de Medicina a la mejor tesis doctoral de las calificadas
como sobresalientes, Facultad de Medicina Universidad de Bs. As. Dr. Rodolfo A. Eyherabide, Asociación Médica Argentina. Trayectoria Profesional El Consultor de Salud.
• Carlos Reussi 2002, Asociación Médica Argentina. Asociación Panamericana de Infectología en el año 2003 en el XI Congreso Panamericano de Infectología y III Congreso Panamericano de SIDA, Córdoba, Argentina.
• Nicanor Palacios Costa, años 2001-2002. Facultad de Medicina, Universidad de Bs As.
• Aniceto López Asociación Médica Argentina. Premio Nacional de Ciencias y Artes Médicas, Producción 1996-1999. Primer Premio de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación. Edgardo Nicholson, Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Maestro de
la Medicina, 2008, Prensa Médica Argentina. Prof. Dr. Enrique Rossi. Dr. Luis Agote años
2008 / 2009 – Facultad de Medicina, UBA.
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Otras actividades que desarrolló:
Coordinador del Comité de Infecciones del Hospital de Clínicas.
Integrante del Tribunal de Honor del Hospital de Clínicas. Integrante del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Ministerio de Salud de la Nación. Integrante del Grupo Consultor de gripe A H1N1, Ministerio de Salud de la Nación. Miembro
Titular del Consejo Académico de Ética en Medicina, Academia Nacional de Medicina de Bs
As. Integrante de la Comisión Asesora de Enfermedades Emergentes, Ministerio de Salud de
la Nación, mayo 1995. Jefe de la División Infectología y Director del Programa “Enfermedades de transmisión sexual” del Hospital de CIínicas. Integrante del Comité de Selección y
Evaluación de la Carrera de Médico Especialista Universitario en Enfermedades Infecciosas
de la UBA. Profesor de la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina. Miembro de la Comisión de Infección Hospitalaria, siendo coordinador el Dr. E. M. Beveraggi,
Asociación Argentina de Cirugía.
En cuanto a su participación en asociaciones científicas se destacan las de Secretario Adjunto de la Asociación Panamericana de Infectología, Presidente de la Sociedad Argentina de
Infectología durante dos períodos, y la de socio fundador de la Sociedad Iberoamericana de
Infectología, Lisboa - Portugal.
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ACADÉMICO

ENRIQUE S. MALBRÁN
SITIAL NRO. 32

Cursa el bachillerato en tres años. Ingresa en la Facultad de Medicina a los 16 años y se gradúa
como Médico en 1952. Desde 1969, se dedica a la actividad privada en el Centro Oftalmológico Malbrán, hoy Clínica Oftalmológica Malbrán.
Realiza su formación oftalmológica junto a su padre y maestro de la Oftalmología internacional, Jorge L. Malbrán, con quien trabajó hasta su fallecimiento en 1972. Completa su
formación con periódicos viajes al extranjero participando en distintos eventos científicos y
visitando los principales centros de la especialidad en Europa y Estados Unidos.
Su inquietud por la investigación y la docencia de postgrado lo lleva a crear para esos fines la
Fundación Oftalmológica Argentina Jorge L. Malbrán en 1964. Su actividad profesional se caracteriza por una completa dedicación a la clínica y cirugía oftalmológica: 1) Intensa actividad societaria en sociedades científicas del país y del extranjero como miembro o funciones directivas,
2) actividad docente en sociedades en distintos eventos científicos, en su actividad diaria clínica
y quirúrgica en la formación de oftalmólogos, 3) publicaciones, ediciones de películas y videos.
• 1)Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, 1981. “La mayor
distinción para un médico argentino”.
• Presidente de ACES - Asociación Civil de Estudios Superiores, entidad fundadora de la
Universidad Austral, período 1989–2012.
• Miembro de Número de la Academia Ophthalmologica Internationalis, 1983.
• Miembro del Concilium Ophtalmologicum Universale, 1978-1986.
• Miembro de Honor de la Academia Médico-Quirúrgica de Santiago de Compostela, 1983.
• Miembro de Honor de la Sociedad Española de Oftalmología.
• Vicepresidente de la Academia Ophhtalmologica Internationalis, 1998.
• Miembro de Honor del Instituto Barraquer, Barcelona, España, 2001.
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• Presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología, 1970-1973.
• Presidente de la Asociación Panamericana de Oftalmología, 1989-1990.
• President Joint Meeting American Academy of Ophthalmology y Asociación Panamericana, USA, 1991.
• Fundador de la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbrán y Presidente desde el
año 1972.
• Desde 1965, Fellow de la American Academy ophthalmology y del American College of
Surgeons, 1970.

• 2) 28th Edward Jackson Memorial Lecture 1971. Mayor distinción de la Oftalmología de Estados Unidos. Solo se había otorgado a dos oftalmólogos no americanos con anterioridad.
• Paul kayser International Award. Retina Research Foundation, Houston, EE. UU., 1995.
• World Cornea Congress Gold Medal. Cornea Society, EE.UU., 2010.
• Premio Medalla de Oro Instituto Barraquer Barcelona, 1993.
• Premio Senior Award de la Academia Americana de Oftalmología, 1991.
• Maestro de la Medicina Argentina, 1987.
• Doctor honoris causa Universidad Nacional de Asunción Paraguay, 1997.
• Medalla de Oro Doctor Álvaro Rodríguez Bogotá, 1995.
• Master in Cataract Surgery, Manhattan Hospital New York, junio 1990 y 1991. Invitado a
realizar demostraciones quirúrgicas sobre técnicas personales.
• Condecoración Orden Heráldica Cristóbal Colón. República Dominicana, 1987.
• Ciudadano Ilustre de la Paz, Bolivia, 1975.
• Premio A. Noceti – Tiscornia, 1972.
• Premio Pedro Lagleyze, 1983.
• Médico del Año 1999, Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
• Distinción otorgada por la Sociedad de Oftalmología del Uruguay. Punta del Este, 2008.
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• Designado Profesor Honorario por la Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina, 2008.
• Miembro de Honor de la Sociedad Española de Oftalmología, Madrid, 2010.
• Stallard Medal, International Society of Ocular Oncology, 2011.
• Exceptional Service Award Gold Medal in Ophthalmology Mumbai. India, 2012.
• Senior Achievement Award 2013. Academia Americana de Oftalmología.
• Maestro de la Oftalmología, Sociedad Argentina de Oftalmología, 2013.
• Prof. Ignacio Barraquer. Instituto Barraquer. Barcelona, España, 1993.
• Juan Verdaguer Planas. Santiago, Chile, 1986.
• Gradle Lecture, Asociación Panamericana. Río de Janeiro, 1979.
• Arturo Grullón. República Dominicana, 1980.
• Jules Francois. Universidad Católica de Córdoba, 1993.
• Álvaro Rodríguez, Bogotá, Colombia, 1995.
• Schepens International Lecture. Ciudad de México, 1995.
• Gradle Lecture. Asociación Panamericana 2011.
• Societa Italiana Cellule Staminali e Superficie Oculare – Premio Pioneer of Deep Anterior Lamellar
• Keratoplasty. Caserta, 2016.
• Conferencia Inaugural del Congreso de la Sociedad Argentina de Oftalmología del Centenario , “Luxación del Cristalino”. Complicaciones. Septiembre, 2020.
• Premio Consejo Argentino de Oftalmología otorgado por el Comité Ejecutivo del Consejo
Argentino de oftalmología, noviembre 2020.

• 3) Más de 250 trabajos publicados en libros y revistas de la especialidad con contribuciones
originales sobre implantes de lentes intraoculares, cirugía de la córnea, cirugía de retina, cirugía
de tumores endoculares, etcétera, en donde se evidencia su impronta innovadora y creadora
en procedimientos quirúrgicos de diseño personal y novedosos y adaptados en cirugía ocular
internacionalmente y, por ello, realiza por invitación demostraciones quirúrgicas en New York,
Londres, París, Bruselas, San Pablo, Santiago, Bogotá, Medellín, Montevideo, entre otros.
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ACADÉMICO

MANUEL LUIS MARTÍ
SITIAL NRO. 26

Nació en Buenos Aires. Es bachiller del Colegio Nacional de Buenos Aires, Médico y Doctor
en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires donde fue Profesor Titular de Medicina Interna, Profesor Consulto y, en la actualidad, Profesor Emérito.
Fue Encargado Docente de Bioética cuando se inició la materia. Fue Profesor Visitante de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de la Nutrición
de México y la Asociación Médica de Guatemala.
Fue Director del Departamento de Especialidades Clínicas y Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina.
Es Médico Consultor y fue Jefe de la División Diabetología en el Hospital de Clínicas. En
el mismo hospital fue Residente, Jefe de Residentes de Medicina Interna, Jefe de Sala, Jefe de
Clínica y Director de Unidad Docente-Asistencial. Tuvo stages de trabajo en la Unité 21 del
INSERM de Francia, en París, la Clínica de la Concepción y El Hospital Universitario de San
Carlos, en Madrid.
Es Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina (2005) y Presidente (2016-2018). Es
Miembro Honorario de la Academia de Ciencias de la Salud de Tucumán y de la Academia de Medicina de Río de Janeiro. Miembro Correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de
España, Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, Academia Provincial de Ciencias y Artes de
San Isidro. Es Miembro de Número de la Academia Belgraniana y Presidente del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Es Doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue Miembro de la Comisión Asesora de Desarrollo Tecnológico y Consultor de Medicina
Interna de la Comisión Asesora Metropolita, ambas del CONICET, en diversas oportunidades.
Ha dictado más de 300 conferencias y relatos en congresos nacionales e internacionales,
dirigido 70 cursos de posgrado, publicado 190 trabajos, 250 comunicaciones y 20 libros.
Fue Presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, Presidente de la Sociedad
Argentina de Historia de la Medicina, Miembro del Comité Internacional de la International Society of Internal Medicine, Miembro del Comité Ejecutivo de la International Union of Therapeutics,
Miembro Titular de la Societé Francaise de Pharmacologie Clinique et Thérapeutique, Vicepresidente de la Sociedad de Humanismo Médico, de la Sociedad Argentina de Obesidad y del Grupo
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Latinoamericano de Epidemiología de la Diabetes, Presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, Fundador y Secretario de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, Miembro Fundador
de la Sociedad Argentina de Genética y de la Sociedad Latinoamericana de Genética, Miembro de
Honor de la Sociedad de Medicina de Montevideo, la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis,
Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, Sociedad Argentina de Humanismo Médico y
Miembro Vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores. Es Miembro Titular de American
Diabetes Association y de la European Association for the Study of Diabetes.
Fue Presidente del XIII Congreso Argentino de Diabetes y del XIII Congreso Internacional de Medicina Interna del Hospital de Clínicas. Presidente de ALANAM (Asociación
Latinoamericana de Academia de Medicina), España y Portugal (2016-2018). Miembro del
Equipo del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. Real Academia Nacional de Medicina de España. ALANAM.
PREMIOS
“F. Antonio Rizzuto”. De la Soberna Orden de Malta. –“Sociedad Argentina de Diabetes” y
“Sociedad Argentina de Historia de la Medicina”, de las sociedades homónimas. –“Facultad de
Medicina de Buenos Aires”. A la mejor Tesis de Doctorado. –“José Belvey” y “Pedro Brandt”,
de la Asociación Médica Argentina. – “Mariano Castex”, de la Academia Nacional de Medicina; -“Luis Güemes”, de la Facultad de Medicina, -“Premio Nacional de Historia, Mención Especial”(1989-1993), de la Secretaría de Cultura de la Nación; -“Hospital de Clínicas”, al mejor trabajo
sobre Diabetes; -“Juan Madera”, al mejor trabajo sobre Farmacología, Facultad de Medicina, en
dos oportunidades: 2002 y 2004; -“José E. Burucúa”, al mejor trabajo científico sobre Clínica Médica, Congreso Internacional de Medicina Interna, H. de Clínicas (2004); -“Maestro de la Medicina
Argentina” (2005), La Prensa Médica Argentina; -“Sociedad Argentina de Nutrición” (2005), XV
Congreso Argentino de Nutrición; - “Asociación Médica del Hospital de Clínicas” (2006) al mejor
trabajo sobre Diabetología; -“Diego Alcorta” (2008), Sociedad Argentina de Humanismo Médico;
-“A la Trayectoria” (2011), Universidad de Buenos Aires, -“Premio Academia Española de Nutrición” (2017); -“Premio Académico Bernardo Houssay” (2017) al mejor trabajo de investigación,
Asociación Médica del Hospital de Clínicas; -“Maestro de la Diabetología Argentina” (2018), Sociedad Argentina de Diabetes; -“Cruz de Oro de ALANAM” (2018), Asociación Latinoamericana
de Academias de Medicina , España y Portugal; -“Premio Prof. Bernardo Houssay”, al mejor
trabajo de investigación. Asociación Médica del Hospital de Clínicas (2018); -Premio “Maestro de
la Diabetes”, instituciones sobre Diabetes (2021).
Ha publicado 9 libros de poesía, 4 de ensayo, 1 de narrativa y un diccionario de locuciones
latinas para la vida diaria.
Es Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Escritores y Miembro de Honor de la Asociación Americana de Poesía. Fue Secretario de Redacción y Miembro del Consejo Asesor de
“Letras de Buenos Aires”, dirigida por Victoria Pueyrredón. Es Caballero de Gracia Magistral
de la Soberana Orden Militar de Malta y fue Vicehospitalario de la Asociación argentina.
Es Miembro de Número de la Asociación de Bibliófilos Argentinos.
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ACADÉMICO

JUAN ANTONIO MAZZEI
SITIAL NRO. 31

Nació en Buenos Aires el 20 de octubre de 1943. Hijo de Egidio S. Mazzei y María Leticia
Diaz Soto.
Médico, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires - 1967 - Medalla de Oro al
mejor promedio de su promoción: promedio 9.69.
Su padre fue Médico, Profesor de Medicina de las Universidades Nacionales de La Plata y Buenos Aires. Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, de la Academia
Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales.
Su madre fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y era hija del
educador Antonio E. Diaz.
Está casado desde el 18 de noviembre de 1968 con María Amelia Querol, con quien ha
tenido tres hijos: Mariano E., María Amelia y María Mercedes.
En su vida familiar, compartió las enseñanzas de su padre, que fue el modelo inspirador
para su vocación de médico y de su madre que le transmitió su interés por el humanismo, la
cultura y la historia.
Luego de recibirse de médico realizó el practicantado en el Hospital de Clínicas, al cual accedían los mejores promedios de su curso. Luego realizó el internado rotatorio e ingresó por
concurso al Programa de Residencia de Medicina Interna de la Primera Cátedra de Medicina
del Hospital de Clínicas “José de San Martín” de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, donde posteriormente fue Jefe de Residentes y Jefe de Clínicas.
En esa cátedra, a cargo del Prof. Egidio Mazzei, recibió las enseñanzas de la Escuela Médica
Argentina, heredera de las enseñanzas de Mariano R. Castex.
En el año 1978, se recibió de Médico Tisioneumonólogo Universitario de la Universidad
de Buenos Aires con promedio 9 y, en el año 1989, presentó su Tesis sobre “Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica: estudio de interrelación entre distintas variables clínicas y
de laboratorio”, que fue clasificada como “sobresaliente”, obteniendo el título de Doctor en
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
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Sus tareas asistenciales en el Hospital de Clínicas lo llevaron a ocupar los cargos de Médico
de Planta, Jefe de la División Neumonología del Departamento de Medicina y Jefe del Departamento de Medicina.
En el año 1983, al crearse la División de Neumonología, y en base a la importante labor
asistencial y de investigación que se desarrollaba en esa área en la primera cátedra de Medicina
fue designado Primer Jefe de dicha división, estando a cargo de su organización y creando en
la misma la Residencia Universitaria de Neumonología.
Durante su gestión, logró, además, la donación de un equipo completo de función pulmonar, por parte de la Fundación Majdalani, siendo este el primer equipo que funcionó en un
hospital público. Logró, también, la donación de un fibrobroncoscopio Olympus por parte
de la Fundación Shaw, el primero que funcionó en el Hospital de Clínicas, y, a su regreso de
Estados Unidos, obtuvo la donación, por parte de la Universidad de Iowa, de un oxímetro
de pulso y un equipo completo para la realización de pruebas de ejercicio cardiopulmonar.
Entre los años 1979 y 1984, estuvo a cargo de la Sección Clínica del Centro de Detección
y Diagnóstico de Cáncer de Pulmón “Margarita Orellano de Rueda” en la Liga Argentina de
Lucha contra el Cáncer (LALCEC).
En el año 1981, viajó a Estados Unidos y trabajó en la División Pulmonar de la Universidad
de Iowa, Laboratorio de Diagnóstico Pulmonar a cargo del Prof. Dr. Donald Zavala y en el
Departamento de Enfermedades Torácicas de la Clínica Mayo, Rochester, Minnesota, a cargo
del Prof. Dr. David Sanderson.
Durante su estadía en Estados Unidos, se incorporó a la División de Neumonología de
la Universidad de Iowa en donde participó en la atención de pacientes, ateneos, realización de estudios en el laboratorio de función pulmonar, perfeccionamiento en el área de
fibrobroncoscopía y la realización de punciones pulmonares con la aguja diseñada por el
Prf. Zavala para ese fin.
El estudio más importante que incorporó fue la prueba de ejercicio cardiopulmonar,
como fruto de su trabajo en la Universidad de Iowa con el Prof. Zavala en el año 1996
publicó con él el Manual de Pruebas de Ejercicio y Rehabilitación cardíaca y pulmonar en el centro
editor de la Fundación Favaloro.
Su trabajo en el área de fibrobroncoscopía le permitió aprender la técnica de lavado
broncoalveolar. Como consecuencia de esto, obtuvo el Premio de la Sociedad Argentina de
Citología en colaboración con los doctores Marta Bellotti y Boris Elsner en el año 1990 y
publicó en el año 1987 los resultados de la punción aspiración transtorácica en el diagnóstico de las neoplasias pulmonares periféricas en colaboración con los doctores Hugo Esteva,
Marta Bellotti y Boris Elsner.
En el año 1984, había sido designado por concurso Profesor Adjunto de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
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En el año 1992, fue convocado por el Dr. René Favaloro para organizar el Área de Neumonología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICYCC) de la Fundación
Favaloro.
Fue Profesor de Fisiología y Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro 1992-1997.
Su participación en esta fundación le permitió desarrollar una intensa actividad en el campo
asistencial y de gestión, ya que además de organizar el área de Neumonología con la incorporación de los estudios completos de función pulmonar, prueba de ejercicio cardiopulmonar, fibrobroncoscopía y polisomnografía, fue comisionado por el Dr. Favaloro para desempeñarse como
Miembro del Consejo de la Facultad de Medicina, Vicepresidente de la Fundación Universitaria
René Favaloro y Organizador y Primer Director de la Biblioteca Ezequiel Martínez Estrada.
La incorporación de las pruebas de ejercicio cardiopulmonar contó con el asesoramiento
y trabajo en conjunto de expertos de Estados Unidos, quienes viajaron a la Argentina para
trabajar en la Fundación y participar en cursos sobre el tema. Fueron visitantes de la Fundación el Prof. Karlman Wasserman, Profesor de Medicina de la Universidad de California, Los
Ángeles, el Prof. Donald Zavala, ya citado, de la Universidad de Iowa, la Prof. Idelle Waisman
de la Universidad de Texas, el Prof. Jorge Zeballos de la misma universidad y el Prof. Richard
Cassaburi de la Universidad de California, Los Ángeles.
Durante su actividad en la Fundación Favaloro, tuvo como Profesor Visitante de la misma
al Prof. Peter Barnes del Imperial College de Londres, Reino Unido, quien dictó un curso a
tiempo completo sobre “Asma Bronquial”.
Como consecuencia de dicha actividad, años más tarde, en 1999, publicó junto con el Dr.
Barnes un libro sobre asma en la editorial Martin Dunitz, en Londres.
En el año 1997, obtuvo por concurso el cargo de Profesor Titular de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, por lo que, al asumir el mismo, en el año 1998, renunció a sus actividades en la Fundación Favaloro.
En agosto de 1999, obtuvo por concurso el cargo de Director del Hospital de Clínicas José
de San Martín, que desempeñó hasta agosto del año 2000.
Durante su gestión como Director del Hospital de Clínicas obtuvo gran cantidad de contratos de prestación de servicios para obtener ingresos para la institución. Entre otros logros,
obtuvo la donación de una central de telefonía, por parte de la empresa Telecom, que reemplazó la existente, y dicha empresa se hizo cargo del cableado de todo el hospital con equipos
telefónicos en todas las áreas e, inclusive, para los pacientes internados.
Logró la donación, por parte de la Fundación del Dr. Luis Tomatis, cirujano argentino
residente en Grand Rapid Michigan, de modernas camas para los pacientes internados en la
Primera Cátedra de Medicina.
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Obtuvo por parte de la empresa Car One, de propiedad del Sr. Manuel Antelo, dos ambulancias nuevas, totalmente equipadas, para traslado de los enfermos que requerían realización
de estudios fuera del hospital.
Creó el Centro del Parkinson y trastornos del movimiento que transformó al Hospital de
Clínicas en un centro de referencia nacional e internacional en esa patología.
Creó el centro de turnos unificado a fin de lograr que se normatizara la atención de los pacientes y se pudieran solicitar turnos telefónicos.
Los conflictos gremiales y, con el entonces Rector de la Universidad, Dr. Oscar Schuberoff,
hicieron que se alejara de la dirección del hospital, pero continuó como Profesor Titular de
la Primera Cátedra de Medicina hasta su jubilación en el año 2008, siendo posteriormente
nombrado Profesor Consulto.
En el año 2005, fundó junto con los doctores Hugo Esteva y Mariano Mazzei la Fundación
Argentina del Tórax, en la que se desempeña actualmente como Presidente, cuyo objetivo es
la asistencia, docencia e investigación en el campo de las enfermedades del tórax.
El 25 de octubre de 2012, el Plenario Académico de la Academia Nacional de Medicina lo
designó Académico Titular para ocupar el sitial nro. 31 que lleva el nombre “Norberto Quirno”.
En esta Academia ha ocupado cargos sucesivos en el Consejo de Administración, habiendo sido Secretario de Actas, Secretario General, Vicepresidente y, a partir del año 2022, será
Presidente de la misma.
En la Academia Nacional de Medicina es Miembro del Consejo de Administración del Instituto de Medicina Experimental (IMEX) que depende de dicha Academia y del CONICET.
Actualmente, además, es Miembro del Consejo de Administración de FUNDALEU y del
Sanatorio Mater Dei y Editor Jefe de la Revista Americana de Medicina Respiratoria.
Pertenece a:
• Asociación Médica Argentina.
• American College of Chest Physicians.
• World Association for Bronchology.
• American Thoracic Society.
• European Respiratory Society.
• Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
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Ha publicado, entre otros libros, los siguientes:
• Medicina Interna de Urgencia (1969).
• Biblioteca de Medicina. Semiología, Patología y Clínica.
• Manual de prueba de ejercicio y rehabilitación cardíaca y pulmonar (1996), con el Dr. Donald C. Zavala (USA) (1996).
• Asma. Con los doctores P. J. Barnes, S. Godfrey y J. Huerta. Ed. Martin Dunitz. Londres (1999).
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con los doctores P. Barnes, S. Godfrey, J. B.
Jardim y B. Celli. Ed. Martin Dunitz, Londres (2003).
• Manual de pruebas de función pulmonar. Dr. Juan Antonio Mazzei, Dr. Mariano E. Mazzei,
Dra. Analía Barro, Dr. Carlos G. Di Bartolo, Editorial Thomson Reuters, Barcelona (2009).

Premios obtenidos:
• Academia Nacional de Medicina (6 oportunidades).
• Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.
• Asociación Médica Argentina.
• Cámara Junior de Buenos Aires.
• Facultad de Medicina de la UBA.
• Asociación Argentina de Cirugía.
• American College of Chest Physicians.

Visión de la carrera realizada:
A lo largo de mi vida, he recibido la innegable influencia de mis padres. Mi padre fue el inspirador de mi actividad médica, despertando mi vocación con su ejemplo ético y profesional,
y habiendo tenido el privilegio de trabajar a su lado en la Universidad de Buenos Aires y en la
práctica privada hasta su fallecimiento en el año 1984.
Mi madre, María Leticia Diaz Soto de Mazzei, fue quien me transmitió el amor por la educación,
la cultura y los principios humanísticos que había recibido de su padre, Antonio E. Diaz, educador,
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maestro y director de escuelas, formado con las maestras norteamericanas Edith Howe y Cora
Hill, que habían llegado a la Argentina contratadas por Domingo Faustino Sarmiento.
Actualmente la Escuela Normal Mixta de San Rafael y la Escuela Normal de 25 de Mayo
llevan su nombre.
Gran parte de mi actividad profesional se desarrolló en el Hospital de Clínicas, exceptuando
los lapsos en que trabajé en Estados Unidos y mi intervención en la Fundación Favaloro donde
tuve el privilegio de trabajar con el Dr. René Favaloro hasta poco tiempo antes de su muerte.
Mi actividad como Director en el Hospital de Clínicas fue un permanente desafío entre los
éxitos de la gestión y los conflictos que se generaron con la burocracia sindical y la permanente interferencia por parte del Rector de la Universidad a quien denuncié penalmente al
terminar mi gestión, y que falleciera antes de llegar a juicio oral.
Mi actividad en la Academia Nacional de Medicina ha sido para mí una placentera etapa de
mi vida médica y académica, ya que he encontrado en este ámbito un ambiente propicio para
intercambiar ideas y llevar adelante proyectos en beneficio de la corporación.
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ACADÉMICO

LEONARDO MCLEAN
SITIAL NRO. 8

Nació el 24 de octubre de 1933. Estudios primarios y secundarios en el Colegio Champagnat.
Practicante en el Hospital Fiorito.
Título de Médico, Universidad Nacional de Buenos Aires, año 1958. Tesis de Doctorado y
título de Doctor en Medicina, 1968.
Hospital Británico de Buenos Aires en 1958 y me caso con María Inés Martínez de Hoz,
mujer encantadora con quien tuve 10 hijos, 26 nietos y 3 bisnietos.
Hospital Parmenio Piñero, 1961, Servicio de Cirugía General Jefe Julio Uriburu.
Estados Unidos, Servicio de Patología Mamaria del Memorial Hospital, Jefe Jeronime Urban.
Fundador del Servicio de Patología Mamaria en el Hosp. Británico de Buenos Aires.
Fundador de la Sociedad Argentina de Mastología.
Año 2000, Fundador del Hospital Universitario Austral. Jefe de la Sección de Mastología.
Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Austral.
Presidente del Comité de Bioética.
Decano de la Facultad de Medicina del Hospital Austral.
Miembro de la Academia Nacional de Medicina, sitial nro. 8.
Miembro de Número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
Miembro de la Academia del Plata.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y de la Academia de Medicina de Córdoba.
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Miembro de la Asociación Médica Argentina en la que integré el Comité de Ética.
Fundador de la Asociación Argentina Hispánica de Medicina y Ciencias Afines.
Fellow of de American College of Surgeon.
Miembro Correspondiente de tres sociedades científicas extranjeras (España, Brasil, Chile)
Publicación de 65 trabajos.
Participación en más de 100 congresos, seminarios y cursos en el país y en el extranjero.
Coautor de 4 libros nacionales y, 2, en el extranjero.
Presidencias:
• Sociedad Argentina de Mastología
• Sociedad Internacional de Mastología
• Asociación Argentina de Cirugía
• Academia Argentina de Cirugía
• Congreso Internacional de Cirugía
• Colegio Internacional de Mastología
• Presidente Honorario de SAEM (Sociedad Argentina de Ética y Moral Médica y Biología).
Distinciones y premios:
• Premio Academia Argentina de Cirugía
• Premio de Honor del Hospital Británico de Buenos Aires
• Premio Sociedad Argentina de Mastología
• Premio Hermano Sixto, del colegio Champagnat
• Miembro Ilustre de la Mastología Argentina
• Maestro de la Medicina, (La Prensa Médica Argentina)
• Cirujano Maestro, Asociación Argentina de Cirugía.
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Áreas de investigación:
• Perforación de colon por oclusión en asa cerrada
• Reconstrucción mamaria con colgajo del músculo dorsal ancho
• Reconstrucción mamaria con colgajo miocutáneo del músculo recto abdominal.

Conferencias:
• En la academia de Ciencias Morales y políticas:
• El consentimiento informado en Medicina
• Dignidad humana y ética médica
• Aspectos filosóficos, biológicos y jurídicos en la Enciclica Evangelium Vitae
• Matrimonio homosexual y adopción por pareja del mismo sexo
• Vida y muerte digna
• Academia Nacional de Medicina:
• Relaciones históricas entre la Argentina y Gran Bretaña
• Recordatorio del Dr. José Penna
• Homenaje al Dr. Bernardo Houssay
• Academia de Ciencias Médicas de Córdoba “Desafíos actuales a la Bioética”
• Club Universitario de Bs. As., La vida y la muerte, (1995)
• Apertura Internacional de Senología, Houston, Texas, al terminar mi presidencia.

Mi hobby es la cría del caballo percherón obteniendo 5 grandes campeonas y un reservado de
gran campeón macho en la Sociedad Rural de Palermo.
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ACADÉMICO

JOSÉ ANTONIO NAVIA
SITIAL NRO. 23

Nacido el 28 de mayo de 1939 Doctor en Medicina.
Especialidad: Cirujano Cardiovascular.
Miembro Académico de Número – Academia Nacional de Medicina.
Educación:
• Universidad Nacional de la Plata Buenos Aires, Argentina.
Título: MD
Año: 1964
Campo de Estudio: Medicina
• Médico del Equipo de Unidad de Recuperación y Terapia Intensiva.
Clínica ¨25 de Mayo¨, Mar del Plata.		
Año: 1965
Campo de Estudio: Terapia Intensiva
• Médico del Dpto. de Cirugía Cardiovascular del Centro de Rehabilitación para Niños Lisiados
(CERENIL), Mar del Plata.		
Año: 1966-1970
Campo de Estudio: Cirugía General
• Residencia en Cirugía Torácica y Cardiovascular en The Cleveland Clinic Foundation,
U.S.A.
• Título: CTS
Año: 1970-72
Campo de Estudio: Cirugía Cardiovascular
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Cargos Profesionales:
1972- 1974
Staff del Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular
Sanatorio Güemes. Jefe: Dr. René Favaloro.
1974- 1979
Staff del Departamento Cirugía Cardiovascular
Instituto Médico Antártida.
1974-1979
Staff del Departamento de Cirugía Cardiovascular
Hospital Italiano de Buenos Aires. Jefe: Dr. Domingo Liotta.
1979-1989
Subjefe de la División de Cirugía Cardíaca del Servicio de Cirugía Cardiovascular
Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
1990-1999
Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular por concurso
Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
2000- 2011
Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular
Hospital Universitario Austral Buenos Aires, Argentina.

Sociedades Científicas:
1978

American College of Cardiology Fellow

1984

Presidente del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares

1987

Presidente Electo de la Sociedad Argentina de Cardiología

1987

Profesor de la Asociación Médica Argentina. Escuela de Postgrado
de Cirugía Cardiovascular

1988

Delegado Titular de S.A.C. ante la Sociedad Interamericana de Cardiología

1992

Miembro Honorario de la Sociedad Uruguaya de Cardiología

1992

Miembro Honorario de la Sociedad Chilena de Cardiología
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1994-1997 Representante de Argentina ante el International Registry Committee
The International Society of Heart & Lung Trasplantation
1996

Miembro de Honor de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular – España

1998

Miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía Cardíaca Mini-invasiva (ISMILS)

1999 - 2002 Miembro del Board of Directors of The International Society of Minimally
Invasive Surgery
2002

Miembro Académico de Número – Academia Nacional de Medicina

2010- 2012 Vicepresidente – Academia Nacional de Medicina
2012-2014 Presidente – Academia Nacional de Medicina.
2016-2017 Miembro Titular – Comité de Ética de la Sociedad Argentina de Cardiología.

Premios:
1974

Premio al mejor trabajo quirúrgico: “Revascularización Miocárdica en
el Angor Post-Infarto” World Congress of Cardiology.

1977

Premio Biennial: “Tratamiento de Insuficiencia Coronaria Aguda y
sus Complicaciones” Sociedad Argentina de Angiología.

2003

Premios Konex - 2003 - Ciencia y Tecnología: Cirugía.

2009

Premio “Maestro de la Medicina” – La Prensa Médica Argentina.

2010

Premio “Dr. Oscar Orías 2010”. “Estudio de la función ventricular y
su correlación con la morfometría en pacientes con estenosis aórtica severa
sintomática”- Sociedad Argentina de Cardiología.

2019-2020

Premio Trayectoria. Sociedad Argentina de Cardiología.

Actividades Científicas Internacionales:
• Investigador Principal. Asistencia Circulatoria Mecánica – Corazón Artificial Univentricular. Desarrollo en los laboratorios del Texas Heart Institute. Hospital Italiano de Buenos
Aires, 1985- 1986, EE.UU.
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• Investigador Principal. Hospital Italiano, Buenos Aires – Cardiovascular Surgery. Utah
University, EE.UU.- Mechanical Circulatory Assistance. Corazón Artificial Univentricular,
1986-1987.
• Investigador Principal. Training at Columbia Presbyterian Hospital in New York.- Left
Ventricular Assit Device. Heart Mate. February. 1996. EE.UU.
• Profesor Invitado. Demostraciones quirúrgicas. Instituto Nacional de Cardiología. Ignacio
Chávez, DF, México. 1996, 1999, 2001.
• Profesor Invitado. Tratamiento quirúrgico de la enfermedad coronaria en pacientes añosos.
Universidad de Juntendo. Tokio. Japón. 1997, 1998.
• Profesor Invitado: Retroperfusión coronaria - Department of Biomedical Engineering,
University of California, Irvine, California. 2004-2006.
• Profesor Invitado: Insuficiencia Cardíaca. Retroperfusión miocárdica y cerebral - Biomedical Engineering Surgery, Cellular and Integrative Physiology Department -IUPIU University Pardue-Indiannapolis. USA, Desde 2006-2014.
• Profesor Invitado: California Medical Innovations Institute, USA. Desde 2014 al presente.
• Publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Publicación en 6 libros de la especialidad,
nacionales y extranjeros.
Co-Inventor de 96 patentes (US Patent Office ) relacionadas a válvulas cardíacas, circulación coronaria, cerebral, periférica , anomalías congénitas, obesidad, etc.
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ACADÉMICO

JORGE ALBERTO NEIRA
SITIAL NRO. 34

Médico graduado con Diploma de Honor en la Universidad de Buenos Aires en 1975. Especialista en Terapia Intensiva (1989). Fellow, American College of Critical Care Medicine
(2000). Fellow, American Association for the Surgery of Trauma (2001).
Comenzó su tarea asistencial, docente y de investigación en el campo de la terapia intensiva y cuidados críticos de pacientes traumatizados en el Hospital General de Agudos Juan
A. Fernández (1978-1987 y 1994-1996). Se desempeñó como Jefe de Terapia Intensiva en el
Hospital Dalmacio Vélez Sarsfield (1987-1988) y Adscripto a la Dirección del Hospital Cosme
Argerich (1991-1994). Trabajó como Jefe de Cuidados Intensivos en el Sanatorio Otamendi
y Miroli (1992-1996) y como Consultor de la UCI en el Hospital Naval Pedro Mallo (19972007) y de la UCI en el Sanatorio Mitre (2004-2008). Se desempeñó como Jefe de la Unidad
de Cuidados Intensivos en el Sanatorio de la Trinidad Palermo desde 1998 hasta 2016, a partir
de la cual lo hace como Consultor de la UCI, hasta marzo de 2021.
Se ha desempeñado como Director de Emergencias del Gobierno de la Ciudad (19891991), Director General Adjunto del Sistema de Atención Médica de Emergencia SAME
(1996-2001), Coordinador de la Red de Trauma y Emergencia (1996-2001), integró el Departamento de Medicina de Catástrofes del SAME (2002-2005), y fue Asesor de la Subsecretaría
de Emergencias (2006-2007). Integró el Consejo Asesor del Ministro de Salud del Gobierno
de la Ciudad hasta el año 2016.
Fue Instructor certificado de numerosos cursos de capacitación en Trauma y Cuidados Críticos: FDM® (Fundamentals of Disaster Management) – Desastres: Bases para su
Manejo (Society of Critical Care Medicine), Advanced Cardiac Life Support® (American
Heart Association), Fundamental Critical Care Support - FCCS® (Society of Critical Care
Medicine), Advanced Trauma Life Support -ATLS® (Comité de Trauma del American College of Surgeons) y, actualmente, es Instructor/Director de los cursos RMAD – Respuesta
Médica Avanzada en Desastres® y curso de Mejora de la Calidad en Trauma® (ambas de la
Panamerican Trauma Society).
A lo largo de su carrera profesional, se ha dedicado a la docencia, siendo Profesor Adjunto
del Departamento de Cirugía de la Universidad Favaloro y Director de la Carrera de Especialista en Medicina Crítica de la Universidad Católica Argentina. Ha dirigido y coordinado nu171
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merosos cursos de capacitación referentes a la enfermedad Trauma y Medicina de Desastres.
Ha sido presidente de diversos congresos y jornadas científicas, nacionales e internacionales,
sobre Trauma y Cuidados Críticos.
Es miembro de numerosas sociedades científicas. Fue Presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (1997-1999); Presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma
(1999); Director del Consejo Argentino de Resucitación (2002-2003). Ha sido Miembro
Fundador (1992) y Presidente de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma
(2008-2010), y en esta Sociedad es el Director Científico del Programa de Socorrismo
Básico, Intermedio y Avanzado.
Cuenta más de 80 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales de Cuidados
intensivos y Trauma, es coautor de más de 107 capítulos y editor de libros de la especialidad y
autor de más de 162 trabajos presentados en sesiones de congresos nacionales e internacionales.
En 2006 es incorporado como Miembro de Número, sitial nro. 34, de la Academia Nacional
de Medicina. En este marco, es Secretario de la Comisión de Prevención de la Enfermedad
Trauma -CPET-, Coordinador de la Comisión de Entidades para la Prevención de la Enfermedad Trauma -CEPET- y Coordinador de la Coalición Intersocietaria para la Certificación,
Categorización y Acreditación en Trauma, Emergencias y Desastres -CICCATED- (2010) y
Secretario y Presidente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos (2018-2022).
Ha co-coordinado (Acad. Fortunato Benaim, Acad. Jorge Neira) el Consenso denominado
PriCUPP - Primer Consenso sobre Úlceras de Presión (publicado en 2017) y actualmente
co-coordina (Acad. Jorge Neira, Acad. Julio Ravioli) el Primer Consenso sobre Fractura de
Cadera en el Adulto Mayor) que se encuentra en sus etapas finales. Ha sido elegido representante de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires en el Comité Ejecutivo del
InterAcademy Partnership for Health (IAP for Health) durante el período 2016-2019 y del
2019-2022; es además miembro de Statement Steering Committee de la misma entidad y actualmente miembro del Comité Ejecutivo de SHEM (Sustainable Health Equity Movement,
IAP-H es un miembro activo de SHEM). Asimismo, es Académico Corresponsal de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, España, desde 1994.
Se le han otorgado premios en reconocimiento a su labor profesional, entre los que se
destacan: Médico del Año (2007), otorgado por el Consejo Consultivo de la Revista Gracias Doctor por el nivel académico y humanismo en la actividad asistencial; Presidente
SATI (2001), a la trayectoria en la especialidad de Terapia Intensiva, otorgado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva; Diploma de Reconocimiento Institucional por su
fructífera labor, Sociedad Panamericana de Trauma, Guayaquil, Ecuador (2006); Maestro
de la Medicina por su trayectoria profesional, científica y ética, otorgado por La Prensa
Médica Argentina (2010); Premio KONEX - Diploma al Mérito, distinción a las personalidades de mayor relevancia de la última década (2003-2012) de la Ciencia y la Tecnología
Argentinas, otorgado por la Fundación KONEX (2013); Premio “Líder de la Terapia Intensiva”. Otorgado por la Comisión Científica de la Revista Gracias Docto”. Aula Magna
de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 21 de octubre de 2013; Premio “Travel
Scholarship of the Panamerican Trauma Society (SPT) & the International Trauma &
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Disaster Institute (ITDI)” otorgado en el XXVI Congreso Panamericano de Trauma &
LXXXVI Congreso Chileno Internacional de Cirugía, November 18-22, (2013). Santiago,
Chile, y Distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto” otorgada como “Líder para el
Desarrollo” por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de los Gobiernos Locales (FLACMA)
en el marco del Programa “Relacionar”. Honorable Senado de la Nación; Premio a la
“Excelencia Médica”. Otorgado por la Fundación de Estudios para la Salud y Seguridad
Social (FESS), entregado en el marco de la 4.ª Jornada sobre Responsabilidad Social en
Salud y Medio Ambiente “Agenda Abierta”, 5 de noviembre de 2015. Premio “Prócer
de la Medicina en Terapia Intensiva”. Otorgado por la Comisión Científica de la Revista
Gracias Doctor. Aula Magna de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, octubre
de 2015. Reconocimiento a la jerarquía académica y docente (1995-2015) otorgado por el
Instituto para el Desarrollo Humano y la Salud (20.° Aniversario) de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Premio Especial 2015 al trabajo: “Fundamentos Conceptuales e Instrumentales de un Plan Nacional de Salud para la República
Argentina” del Grupo Medeos. Otorgado por CAESPO y CEDIQUIFA. Buenos Aires,
9 de noviembre de 2015. 2.º Premio. Análisis del patrón de pérdida de datos en variables
fisiológicas al ingreso hospitalario. Congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma.
SPT, Santa Cruz, Bolivia, 2015. 2.º Premio, Epidemiología de las lesiones en motociclistas
en siete hospitales de la provincia de Buenos Aires, Argentina. SPT, Santa Cruz, Bolivia,
2015. Reconocimiento al apoyo y cooperación prestada en el IV Congreso Internacional
de la Salud – CICSU 2015 de la Universidad de Aquino Bolivia, Santa Cruz de la Sierra,
13 de noviembre de 2015. Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el
Ámbito de las Ciencias Médicas. Otorgado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Buenos Aires, 25 de octubre de 2016. Designación de Director Académico,
otorgada por la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales (2018). Designación de
Mentor por la Sociedad Argentina de Medicina (2018).
En 2021 fue designado como Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional
de Ciencias Médicas de Córdoba.
En función de su formación profesional, antecedentes laborales y prestigio académico, el
Acad. Jorge Neira es reconocido a nivel nacional e internacional como referente en la atención
y gestión de áreas críticas y emergencias y, en particular, de la enfermedad trauma.
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ACADÉMICO

VÍCTOR PÉREZ
SITIAL NRO. 12

Nací en Las Rosas. Prov. de Santa Fe, el 20 de diciembre de 1924. Esposa: Mercedes
Campana Urtubey.
Estudié Medicina en la Facultad de Medicina de Rosarioy me gradué en 1949, obteniendo
el primer promedio de mi promoción. A poco de ingresar a la Facultad, concursé por una
beca de la Fundación E. Santamarina. EI jurado lo integraban B. Houssay, E. Braun Menéndez y J. T. Lewis. Gané la beca que me costeó todos los estudios y me puso un Tutor,
el Prof. David Staffieri, entonces, Decano de Medicina. A través de los 5 años de tutoría, el
Prof. Staffieri dejó bien impreso en mi personalidad de adolescente la importancia de los
valores éticos y morales en el ejercicio de la Medicina.
Una vez graduado, trabajé un año como Médico Interno en Cirugía en el Hospital Centenario.
Mi carrera en Gastroenterología se inició en la 3.ª Cátedra de Medicina donde Marcelo
Royer tenía el mejor equipo de Gastroenterología en esa época. Estaba en un contexto académico de alto nivel, y la mayoría de los médicos se irían, luego, con el Prof. A. Lanari al
H. Tornú. Royer nos inculcó una gran disciplina de trabajo, siendo obligatorio, además de
la parte asistencial, involucrarse en algún trabajo de investigación. La parte asistencial era
completa, con endoscopias, laparoscopias, y estudios de laboratorio de avanzada.
En 1955, con la Revolución Libertadora, Royer es nombrado Director del H. Bonorino
Udaondo y se traslada con todos sus colaboradores. Además, nombra Jefe de Cirugía al Dr.
Adolfo Rey. La enorme casuística, el hecho de estar en un hospital puramente gastroenterológico y las enseñanzas clínico-quirúrgicas que nos brindó el Dr. Rey, consolidaron nuestra
formación gastroenterológica.
En 1957, conocí al Prof. Hans Popper, famoso hepatólogo que había fundado la Asociación Americana de Hepatología, que este año cumple 50 años. Fui nombrado Research
Fellow en el Mount Sinai Hospital de New York, donde pasé los años 1958, 1959 y parte
de 1963. Junto con Fenton Schaffner, Jefe de Hepatología veíamos los enfermos y luego
estudiábamos la anatomía patológica con Popper. Participábamos, también, de los rounds
de Gastroenterología que en ese momento los hacían luminarias de la Clínica y la Cirugía
Gastroenterológica.
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En esos años, adquirí un exhaustivo conocimiento de la patología hepática y su relación
con la Clínica. Con Schaffner iniciamos el estudio de todas las biopsias hepáticas con el microscopio electrónico, técnica que hasta ese momento se usaba en centros de investigación
básica. La actividad de investigación era intensa y pude publicar varios trabajos (Refs.4,5).
Uno de los más trascendentes fue el publicado en el Am.J. Med (ref. 2) donde informamos
sobre 9 casos de hepatitis fulminante por un inhibidor de la MAO (Marsilid). Ese trabajo
fue decisivo para que la FDA retirara el producto del mercado. Después que abandoné
USA, mis contactos con Popper y su grupo fueron frecuentes a través de congresos o visitas que yo hacía a Nueva York. Popper muere en 1989, y hoy es reconocido por todos los
hepatólogos como el padre de la Hepatología moderna.
De vuelta a mi país, me reintegré al grupo de Royer, que recién se había trasladado al lnst.
Nac. de la Salud (INS) (hoy día, Posadas). Yo alternaba mi concurrencia al INS con mis
trabajos de microscopia electrónica que realizaba en la cátedra del Prof. E. de Robertis, con
subsidios que yo había obtenido de la Rockefeller University. En ese período, pude publicar
algunos hallazgos importantes en patología hepática e intestinal (refs. 6,7,9,13,14,16). En
1973, con el retorno del peronismo, me prohibieron recibir subsidios de USA, por lo cual,
después de un tiempo, tuve que discontinuar mis investigaciones en esa área.
En 1964, publiqué la primera edición de mi libro Enfermedades del Hígado que tuvo una
amplia difusión en toda Latinoamérica y España, donde se usaba en todas las universidades. El libro me hizo conocer numerosos países donde me invitaban frecuentemente a dar
cursos. Posteriormente publiqué un libro de texto y para especialistas: Gastroenterología en
colaboración con J. Arabehety, l. de Larrechea y O. Tiscornia. En colaboración con autores
brasileros, hicimos una edición ampliada y con enfermedades regionales, Gastroenterologia
en idioma portugués. De la misma manera, en colaboración con el Prof. O. Albano, hicimos
Gastroenterologia en 2 tomos, en italiano, por la editora Universo de Roma.
Mi constante preocupación por la acción hepatotóxica de los medicamentos me estimuló para
publicar mi libro Hígado y drogas, de gran difusión entre los clínicos, a juzgar por los 10000
ejemplares vendidos. Además, he escrito numerosos capítulos en libros nacionales y extranjeros
que figuran en mi currículum completo. En 1967, inicié mi carrera docente en la Vl.ª Cátedra de
Medicina que dirigía el Prof. O. Fustinoni. A la vez, trasladé mi actividad hospitalaria al Hospital
de Clínicas. En 1971, accedí por concurso al cargo de Prof. Adjunto de Medicina. En 1976,
tuve un breve interinato en la Dirección de la Cátedra de Medicina que había dirigido el Prof E.
Mazzei, y, en 1977, estuve un año como Director Interino de la Vl.ª Cátedra que había dirigido
el Prof. Fustinoni. Estos interinatos fueron un desafío para un especialista que debía dirigir un
grupo destacado de internistas, y creo que fue muy útil para mi formación clínica y docente.
Posteriormente accedí por concurso a la Jefatura de la División de Gastroenterología del Hospital de Clínicas donde estuve más de 4 años contando con prestigiosos colaboradores como O.
Tiscornia, J. Findor, C. González del Solar, C. Cerini, H. Obiglio y otros.
Con el descubrimiento de los virus de las hepatitis B y C, la Hepatología se involucra con
la Biología Molecular, área en la que los clínicos tenemos bastantes carencias. Cuando trabajé en la Cátedra de de Robertis conocí al Dr. David Sabatini, también graduado en Rosario.
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Hicimos algún trabajo juntos, pero sobre todo, trabamos una gran amistad que aún persiste.
Sabatini, además de ser el Chairman de Cell Biology en New York University, es uno de los
biólogos de más renombre mundial, lo cual me llena de orgullo. En 1976, pensamos que
entre mis conocimientos de fisiopatología hepática y los suyos de biología podríamos encontrar algún tema en común para investigar. Tuvo la gentileza de invitarme por tres meses
como Prof. Visitante en New York University. En ese corto tiempo, fue imposible concretar
un proyecto, pero progresé en mis conocimientos básicos a la vez que comprendí las limitaciones que tenemos los clínicos para profundizar en Biología Molecular.
Mi actividad de investigación en los últimos 15 años se centró en realizar protocolos de
estudios en la vacuna de hepatitis B y en el tratamiento de la hepatitis crónica B y C con
distintos antivirales. Muchos de estos trabajos fueron multicéntricos con destacados centros
de USA y Europa. Como resultado de esos estudios, hicimos numerosas publicaciones y
presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Una de ella sirvió como referencia, junto con otro similar del NIH de USA, para que lal FDA aprobara la indicación del
lnterferón en el tratamiento de la hepatitis crónica B (Ref.17). Las refs. 18 y 19 se refieren a
publicaciones de otros protocolos de tratamiento de hepatitis B y C. Aún sigo involucrado
en el tratamiento de las hepatitis con nuevos antivirales (Lamivudine, Ribavirina).
Un tema al que dediqué varios años fue el de los trasplantes hepáticos. Con el Dr. E. de
Santibañes y su grupo en el Hospital Italiano estuvimos organizando el trasplante, primero
experimental y después en humanos, hecho que concreta en 1989. En la actualidad, lleva
realizado alrededor de 300 trasplantes. En 1998, la Fundación Argentina de Trasplante Hepático hizo un acto en el Aula Magna de la Academia donde el Dr. de Santibañes recibió
de manos del ex Presidente Menen una distinción por haber realizado el primer trasplante
hepático y, yo, otra, por mi contribución al desarrollo del trasplante en la Argentina.
Finalmente, en diciembre de 1999, la Asociación Argentina para el Estudio del Hígado, en
un acto realizado en el Aula Magna de la AMA me distinguió con el título de “Maestro de
la Hepatología Argentina” título que otorga por primera vez. Mi actividad en sociedades
científicas fue permanente. Fundé la Sociedad Latinoamericana de Hepatología y La Sociedad Argentina para el Estudio del Hígado. De ambas fui Presidente. También fui Presidente
de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y Secretario por 4 años de la Sociedad Mundial de Hepatología (IASL).
Mi mística en los 44 años que separan la primera de mi última publicación fue que en
cualquier situación política o económica del país había que seguir adelante, no detenerse, y
cuando no se tienen los recursos, apelar a la imaginación.

Selección de 20 trabajos de investigación clínica o básica
1. Mecanismo de producción del tiempo de Oddi cerrado en el sondeo duodenal. Royer,
M.; Pérez, V.; Schraier, M. Arch. Arg. Enf. Aparato Digestivo 14:32, 1956.
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2. Ictericia asociada a la administración de lproniazida. Informe de 9 casos. Kahn, M.;
Pérez, V. Am. J. Méd. 24: 898-916, 1958.
3. Ictericia por cloropromazina (estudio de 34 casos). Pérez, V. Arch. Arg. Enf. Aparato
Dig. 33: 380-391, 1958.
4. Cambios en los canalículos biliares producidos por la norethandrolona. Estudio microscópico electrónico del hígado humano y de rata. Schaffner, F.; Popper, H.; Pérez,
V. J. Lab. Clin. Méd. 56: 623-628, 1960.
5. Estudios sobre fibrosis hepática. Popper, H.; Paronetto, F.; Schaffner, F.; Pérez C.
Lab. lnvestigation, 10: 265-290, 1961.
6. Microscopía electrónica de la biopsia yeyunal en los síndromes de malabsorción. Pérez,
V.; Sabatini, D.; Larrechea, l. de; Schapira, A Rev. Méd. Chile 89: 951, 1961.
7. Aspectos electromicroscópicos de la obstrucción biliar experimental. Pérez, V.; Royer,
M.; Lozzio, B.; Rodríguez Garay, E. Rev. Soc. Arg. Biol. 38: 176-183, 1962.
8. Tratamiento de la ascitis en la cirrosis hepática. Primera Parte. Pérez, V.; Piccaluga, A.;
Álvarez, A.; Lew, V.; Ratti, J. Prensa Médica Arg. 49: 2344-2347, 1962; y 2.ª parte,
Prensa Médica Argentina 50: 1516, 1963.
9. Hallazgos de microscopio electrónico y de luz en biopsia yeyunal en la disección de
Whipple. Estudios de befare y después de la terapia antibiótica. Pérez, V.; Schapira,
A.; de Pellegrino, A. J.; Rybak, B. J.; de Larrechea, l. Am. J. Cavar. Enfermedades
8: 718-728, 1963.
10. Intoxicación crónica inducida por alfa-naftilisocianato in el rat. Rodríguez Garay, E.;
Pérez, V.; Noir, B.; Royer, M. Arco Camino. 80: 127-134, 1965.
11. Cambios celulares en el tejido hepático adyacente y distante a los tumores malignos.
Nieburgs, H. E.; Parets, A. D.; Pérez, V.; Boudreau, C. Arq. Trayectoria. 80: 262272, 1965.
12. Determinación fluorométrica de BSP libre y conjugada en experimental lesión hepática. Rodríguez Garay, E.; Pérez, V.; Royer, M. Acta Physiologica latinoamericana 17: 68-75, 1967.
13. Anticonceptivos orales: el uso a largo plazo produce cambios estructurales finos en las
mitocondrias vivas. Pérez, V.; Gorodisch, S. ; de Mártire, J.; Nicholson, R.; Di Paola,
G. Ciencia 165: 805-807, 1969.
14. Ultraestructura del hígado al final del embarazo. Pérez, V.; Gorodisch, S.; Casavilla, F.;
Maruffo, C. Un. Am. J. Ginec. Obstr. 110: 428, 1971.
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15. Estudios hepáticos durante la contracepción oral con dosis bajas de acetato de megestrol. Pérez, V.; Gorodisch, S.; Van Nynatten, B.; Casavilla, F. lnt. J. Fertil. 17:
197-200, 1972.
16. Estudio de la estructura y función mitocondrial en hígado de rata después de la administración experimental de progesteronas sintéticas. Boveris, A.; Noir, B.; Pérez, V.;
Stoppani, A. Anticoncepción 8: 569-576, 1973.
17. Interferón a-2b recombinante después de la retirada de la prednisona en el tratamiento de la hepatitis crónica tipo B. Pérez, V.; Tanno, H.; Villamil, F.; Fay O. J. de
Hepatología 11: S113-117, 1990.
18. Estudio comparativo de tres dosis de interferón a-2a en hepatitis crónica activa B. Tomás, H. C.; Lok, A. S. F.; Carreño, V.; Farrell, G.; Tanno, H.; Pérez, V.; Dusheiko, G.
M.; Cooksley, G.; Ryff, J. C. y el Grupo Hepatitis Trial lnternational. J. Viral Hepatitis
1: 139-148, 1994.
19. ARN del virus de la hepatitis C y respuesta a largo plazo al interferón a-2b recombinante en pacientes con hepatitis C, Tanno, H.; Fernández, J. L.; Rendo, P.; del Pino, N.;
Viola, L., Terg, R. & Pérez, V. J. Hepatitis viral 2: 97, 1995.
20. Hepatitis asociada al raloxifeno. Vilches, A.; Pérez, V.; Suchecki, E. The Lancet 352,
7 de noviembre de 1998.
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ACADÉMICO

MIGUEL L. PODESTÁ
SITIAL NRO. 15

Electo el 25/04/2013, incorporado el 19/09/2013. Especialidad Urología Infantil. Sucede a
Juan M. Ghirlanda.
Identificado con las tareas asistenciales de pacientes pediátricos con malformaciones congénitas y enfermedades adquiridas del tracto genitourinario. Se dedicó, también, a la docencia
y la investigación clínica.
Nació en Buenos Aires en 1947, cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Escocesa San Andrés. Se graduó de Médico con Diploma de Honor en la Facultad
de Medicina de la UBA.
Completó como Jefe de Residentes la Residencia Universitaria en el Servicio de Urología del
Hospital de Clínicas José de San Martín. Hizo un Fellowship en Londres (Inglaterra), obtenida
por concurso, otorgada por el British Council.
A su regreso, se incorporó al Servicio de Urología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (HGNRG) donde años más tarde accedió a la Jefatura del mismo. Integró el Equipo de
Trasplantes de Riñón, a cargo del Dr. Mahelz Molins realizando los primeros trasplantes
en pacientes pediátricos con insuficiencia renal terminal del hospital.
Fue Investigador Independiente del CONICET, actuando como Director del Laboratorio de Urodinamia, dependiente del CONICET y ubicado en el Servicio de Urología
del HGNRG. Publicó 51 trabajos en revistas nacionales y extranjeras, de alto impacto.
Autor de 18 actualizaciones de temas puntuales de Urología Infantil, y de 16 capítulos de
libros, de los cuales 10 se publicaron en el extranjero. Sus aportes principales se relacionan con la cirugía de la uretra, las investigaciones urodinámicas y el reflujo vesicoureteral.
Acredita una Tesis de Doctorado: “Traumatismos de la uretra en el niño”.
Fue Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP), de la cual fue
Miembro Fundador, y Presidente de la Sociedad Argentina de Urología. Tiene el honor de ser
Miembro de la Society for Pediatric Urological Surgeons (SPUS).

179

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

Al cumplir con los requisitos exigidos por la Facultad de Medicina (UBA) accedió a los cargos de Profesor Regular Adjunto en la Asignatura Urología, y al de Profesor Regular Titular,
por concurso de oposición.
Acredita 2 premios “Presidente” otorgados por la Sociedad Argentina de Urología; 2
premios “Investigadores de la Salud” otorgados por el CONICET; 1 premio “Avances en
Terapéutica Clínico-Quirúrgica” otorgado en las XXI Jornadas Pediátricas del HGNRG; 2
premios ACCESIT y una “Mención especial” otorgados por la Revista del HGNRG.
Fue nombrado “Maestro de la Medicina Argentina”, “Académico Honorario” de la ANM
del Uruguay y recibió el “Reconocimiento a la Jerarquía Académica y Docente” por la Asociación de Médicos Municipales.
Se dedicó a la docencia de pre y posgrado, y a la formación de recursos humanos como
Director de Rotaciones de Residentes de Urología y Cirugía Pediátrica provenientes de hospitales, nacionales y extranjeros. Fue disertante, panelista de mesas redondas y conferencista
en cursos, jornadas, simposios y congresos de la especialidad, desarrolladas en Buenos Aires,
en el interior del país y/o en el extranjero. Director de Tesis presentadas en la Facultad de
Medicina en 2 oportunidades y de 6 tesinas.
Desde su incorporación a esta Academia se desempeñó como Secretario de Actas y actualmente como Secretario General del Consejo de Administración.
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ACADÉMICO

JULIO ALBERTO RAVIOLI
SITIAL NRO. 15

Nacimiento: 21 de abril de 1940 en la ciudad de Buenos Aires. Hijo de María Cristina Curutchet y Fernando Alberto Ravioli.
Estudios primarios en el General Urquiza Day School y, secundario, en el Colegio Nacional
N.° 12, Reconquista.
Ingresó a la Facultad de Medicina, UBA, en 1958. Graduado como Médico el 27 de diciembre de 1963.
Títulos:
Médico (1963), Especialista en Nefrología y Medio Interno, Soc. Argentina de Nefrología
(1974-1988), Médico Legista, UBA (1976), Licenciado en Criminología, UBA (1982), Doctor
en Medicina, UBA (1984), Médico Psiquiatra, UBA (1988).
Antecedentes Profesionales:
Residencia en Medicina Interna en el Hospital de Clínicas (1964-1968), Médico Nefrólogo
en el mismo hospital (1968-1973), Director del Servicio de Nefrología, Diálisis y Trasplante
Renal de Institutos Médicos Antártida (1973-1988), Médico Legista de la Policía Federal Argentina (1978-1984), Médico Forense de la Justicia Nacional (1988-2000), Médico del Servicio de Emergencias 1 Hospital Nacional “José T. Borda” (1989-1992). Director Técnico
Científico del INCUCAI (1993-1995), Asesor Médico Legal del CEMIC (1997-), Integrante
del Comité de Bioética de Investigación y de Bioética Clínica del CEMIC (1997-), Asesor
Médico Legal de Clínicas Bazterrica y Santa Isabel (Grupo BBVA) (2004 - 2009). Asesor
Médico Legal de OMINT, Clínicas Bazterrica, Santa Isabel y del Sol (2009-2014). Auditor
del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional Acordada 16/08, Corte Suprema de
Justicia de la Nación (2008), Asesor Médico Legal de (ADECRA 2013-), Asesor Médico
Legal del Sanatorio Finochietto e Integrante del Comité de Bioética (2014-), Miembro de la
Comisión Directiva del CEMIC desde 2017.
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Antecedentes Docentes y Académicos:
Docente Autorizado de Medicina Legal UBA (1984-1999), Coordinador Cátedra Medicina
Lega,l UBA (1991-1999), Profesor Regular Titular de Medicina Legal y Deontología Médica,
Facultad de Medicina, UBA (1999-2006), Director de la Carrera de Médicos Especialistas en
Medicina Legal, Facultad de Medicina, UBA (2001–2006), Director del Departamento de
Medicina Legal y Toxicología, Facultad de Medicina, UBA (2001 - 2003), Profesor Titular de
Medicina Legal Instituto Universitario CEMIC (IUC) (2001–2009), Decano de la Escuela de
Medicina del IUC (2006-2010). Profesor Consulto de Medicina Legal del IUC (2009-).
Designado Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina, sitial nro. 21 Dr.
Emilio Astolfi, el 27 de septiembre de 2012.
Profesor Invitado de Medicina Legal en las universidades Nacionales de Rosario, Córdoba,
Tucumán, Misiones y en universidades de las repúblicas de Paraguay y Bolivia.
Premio Institutos Médicos Antártida al Mejor Trabajo (1973).
Premio Anual “Eduardo Wilde”, UBA (1981).
Premio “José Belbey”, AMA (1983).
Premio “Mariano Castex”, Academia Nacional de Medicina (1994).
Tesis de Doctorado Sobresaliente sobre “El sistema HLA en Medicina Legal”, Facultad de
Medicina, UBA (1984).
Director y Consejero de 10 tesis y 3 tesinas, UBA.
Perito Médico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006-2007).
Publicaciones científicas: Presentación de 100 trabajos en sociedades científicas, congresos
nacionales e internacionales, conferencias y publicaciones sobre temas de Nefrología, Hemodiálisis, Trasplantes, Medicina Legal, Psiquiatría Forense y Bioética.
Jurado de Concursos, Premios y Tesis en las universidades nacionales de Buenos Aires,
Córdoba y Rosario.
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ACADÉMICO

GONZALO RECONDO
SITIAL NRO. 35

El comienzo de mi carrera profesional fue en mi casa, un sitio en donde el afecto, el valor del
esfuerzo, del conocimiento y de las virtudes eran la moneda del día.
Fui al Colegio San Pablo de la ciudad de Buenos Aires e ingresé a la Universidad de Buenos
Aires, en 1975, donde me gradué a los 6 años con Diploma de Honor. Dos actividades extracurriculares fueron importantes para mí, las guardias nocturnas en el Hospital Ramos Mejía
y la asistencia al consultorio de Clínica Hematológica de la Academia Nacional de Medicina
antes del ingreso a la Residencia.
En 1980, entré por concurso en la Residencia de 3 años de Clínica Médica de CEMIC y me
quedé 2 años como Jefe de Residentes. Es allí donde me formé con grandes maestros como
Cristián López Saubidet y Norberto Frega, y donde pude volcar en todos estos años el conocimiento y la pasión de esta profesión.
Mi primer trabajo de investigación fue con Alfredo Roncoroni, con la Beca “Julio Poliacoff ” de la Fundación Bunge y Born, y ganamos, en 1986, el Premio “Juan Bonorino Cuenca”
de la Academia Nacional de Medicina.
Con la intención de especializarme en Oncología Clínica, partí en 1986 a Francia al Institut
Gustave Roussy en Villejuif. Estuve 3 años trabajando bajo la tutela de Esteban Cvitkovic y
Jean Pierre Armand. Para mi segundo año, obtuve una beca de L’ Association pour la Recherche sur le Cáncer y aprobéf el curso de la especialidad en la Universidad de París Sud.
Con la reválida con Estados Unidos (ECFMG) aprobada, completé dos años más con un
Fellow en Oncología Clínica en el MD. Anderson Cancer Center, dependiente de la Universidad de Texas en Houston. Esos 5 años de especialización en Oncología en el exterior fueron
los de mayor producción científica y los de mayor crecimiento personal.
De vuelta a la Argentina en 1991, me incorporé a CEMIC y obtuve por concurso en
1995 el puesto de Jefe de Oncología. Desde el año 2000, soy Profesor Asociado de Medicina Interna. En todos estos años, se armó un servicio de Oncología Clínica con 11
oncólogos de staff, se creó la carrera de Especialista en Oncología dependiente del Instituto Universitario CEMIC de la cual soy Director, se creó el Servicio de Radioterapia con
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la incorporación de un equipo de Varian Trilogy, se creó el Instituto de Oncología para
el trabajo multidisciplinario, se armó el Laboratorio de Biología Molecular para el tratamiento personalizado del Cáncer, y se incorporó un PET para el diagnóstico molecular
por imágenes.
Completé un Máster de Oncología Molecular de CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) de España en 2013. En el año 2013, recibí el Premio Konex y, en 2017, el
Premio Maestro de la Medicina de La Prensa Médica Argentina. Desde el año 2014, soy Investigador Independiente del Conicet y, el año 2015, tuve el honor de ser incorporado como
Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina.
Mientras cursaba mi segundo año de residencia me casé con Isabel Hunter, hecho que fue,
sin duda, la mejor elección de mi vida. Es mi soporte en todo este camino, y disfrutamos con
ella de 5 hijos maravillosos y 7 nietos que nos alegran la vida todos los días.
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ACADÉMICO

ALBERTO EDUARDO
RIVA POSSE
SITIAL NRO. 25

El Acad. Prof. Alberto Eduardo Riva Posse ocupa el sitial nro. 25 que lleva el nombre de
Mauricio González Catán. El Plenario Académico del 30 de septiembre de 2015 decidió que
el Dr. Riva Posse accediera a este sitial.
Nació en Bs. As. en 1944. Realizó su carrera en la Facultad de Medicina, UBA, que culminó con la obtención del Diploma de Honor (1967). Al ingresar a la Facultad, el ejemplo de
su padre, Médico que a la sazón ejercía la Medicina en EE. UU., guio su deseo de excelencia
personal y médica.
Durante sus estudios de Medicina, fue Ayudante de Trabajos Prácticos por Concurso,
de la Cátedra de Histología del Prof. Dr. Eduardo De Robertis y, posteriormente, en la
Cátedra de Fisiología Humana con el Prof. Dr. Alberto Taquini, donde continuó luego
de graduado. Fue Practicante (por concurso de clasificaciones), del Hospital de Clínicas
José de San Martín y, posteriormente, como Médico, completó el Internado en el mismo
Hospital. Esa fue una experiencia imborrable en su memoria. El enfrentamiento con la
realidad del dolor, la enfermedad y la muerte, en un grupo humano que valoraba la excelencia médica, fue sazonado con bromas que conformaron positivamente el carácter
de muchos de los que lo integraron. Allí conoció al Dr. Roberto N. Pradier, quien supo
obtener lo mejor de cada uno de los practicantes a su cargo.
“A posteriori reflexionó y constató una tendencia persistente en la búsqueda de médicos
admirables por su personalidad y trayectoria. De allí la incorporación a las cátedras del Prof.
De Robertis y, luego, el inolvidable Prof. Taquini. Su erudición descollante y su accesible personalidad, dedicada plenamente la enseñanza, dejó valiosas huellas en su memoria”.
Al concluir el Internado en el Clínicas, le solicitó al Acad. Prof. Insúa una entrevista. Manifestó su deseo de adquirir conocimientos psicológicos con el fin de completar la futura
formación clínica. Suponía que lo lograría concurriendo por un breve tiempo a su cátedra.
Entusiasmado por la Neurofisiología, le parecía lógico conocer los efectos corporales de las
emociones para la futura práctica médica, así como también los efectos de una buena relación
médico/paciente sobre el padecer de las personas enfermas. El Acad. lo escuchó con atención
y contestó que era imposible en tan corto plazo. Afirmó que lo mejor era ser Residente y
cumplir con el programa de 3 años. Explicó que para tener la formación adecuada, era nece185
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sario estudiar a fondo Psiquiatría, Psicología, Psiquiatría infantil, Nosología Psiquiátrica, Neurología, Psicofarmacología, Antropología, Introducción a la Filosofía, Historia de la Cultura
y de la Medicina, realizar interconsultas con las otras especialidades para conocer la práctica
de la relación médico-paciente, aprender Psicoanálisis, Psicología Cognitiva, Epidemiología,
Sociología, etc. Quedó asombrado y maravillado por el amplio panorama enunciado: “Aún
experimento ese deseo que supo despertarme para conocer y tratar al ser humano en todas
sus dimensiones. Hoy valoro sus sabias indicaciones de aquel entonces”.
Cumplió la Residencia completa y la Jefatura de Residentes en Psiquiatría en la cátedra de
Psicología Médica del Hospital de Clínicas cuyo titular era el Académico Jorge Insúa, con
quien trabajó en el servicio hasta que este último debió abandonar la Universidad en el año
1973, por motivos políticos. En solidaridad con su maestro se alejó del Hospital de Clínicas
y continuó trabajando como su ayudante personal en la Clínica Jackson que él dirigía y en
FASAM Fundación Argentina de Salud Mental. Cumplía así con uno de los principios del
Juramento Hipocrático donde dice: “Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores”.
Al estudiar la maduración humana en la Residencia, se hizo evidente la importancia del
deseo de vinculación de todo ser humano. Nadie desea la soledad originalmente en su
infancia. El reconocimiento positivo de los vínculos buenos y el efecto de sus carencias
puso el foco en la valoración de la seguridad en los mismos, para una buena mentalización
y maduración humana, así como el origen de una autoestima positiva y la presencia de
fidedignos ideales que orienten la vida adulta. Internalizamos en nuestra psiquis la manera en que la gente se ha relacionado con nosotros en la vida, cómo estuvimos con ellos,
internalizamos las relaciones con las figuras significativas que luego formarán parte de
nosotros como modelos pregnantes. Este conocimiento se extendió hacia las relaciones
con sus padres, familia, los maestros que le enseñaron, amigos, etc. Los maestros habitan
y ayudan diariamente, pueden no estar presentes, pero no se fueron, y así los alumnos
aprenden también de sus maestros, en una sucesión de eslabones vivos. Los padres, el
Prof. Taquini, Prof. Pradier, Prof. Quirno, Prof. Insúa (y por su intermedio el Prof. Kraft
y C. Jacob), Acad. R. Fahrer, J. M. Florit, J. Achával, Prof. René Favaloro, el inolvidable
Prof. Emilio Komar, T. Anatrella y en la APA: Glen Gabbard, Pedro Ruiz, Kenneth
Kendler, Stuart Yudofsky, John Gunderson, Eric Kandel, Ch. Nemeroff, Helen Mayberg,
N. Volkow, Mary Zanarini, S. J. Blatt, Peter Fonagy, A. Bateman, y muchos otros contribuyeron a su formación psiquiátrica. Es una lista injusta pues omite a otras personas
valiosas. En la UBA completó la carrera docente y fue designado Docente Autorizado
y Profesor Auxiliar de Psiquiatría. En la Universidad del Salvador, designado Profesor
Auxiliar de Neurofisiología y de Fisiología Humana en la Facultad de Psicología. Ha sido
Docente de la Asociación Psicoanalítica Argentina varios años, desde 1985 y en FASAM.
Luego, Docente en el Curso de Especialista en Psiquiatría de la Facultad de Medicina de
la UBA, Psiconeuroinmunología de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad
Austral y otras instituciones. Certificado y Re-certificado en Psiquiatría por el Consejo
de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de Medicina y AMA.
En el año 1994, fue designado Profesor Titular de Salud Mental de la Universidad Fava186
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loro y Profesor Asociado de Postgrado en la Maestría de Psiconeuroinmunología (UF).
Especialmente evoca con gran afecto al Prof. René Favaloro. Este recomendó muy especialmente que mantuviera siempre el entusiasmo en la enseñanza acompañando personalmente a los alumnos. Junto al Prof. R. Abdala, los exhortó como profesores a mantener
un contacto directo y continuo con ellos, incluyendo siempre los condicionantes sociales
y psicológicos en la relación médico–paciente. Recuerda el trato digno y la consideración
personal con que se dirigía a todos. Experimentó en esos años los conceptos que enunció
William Osler: “Es más importante conocer al paciente con la enfermedad, que conocer
la enfermedad que el paciente tiene”. Así enseñó y aprendió, “somos recordados y formamos parte de nuestros estudiantes, y ellos configuraron parte de nosotros”. Accedió
a Miembro Titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, con función didáctica y
Miembro Pleno de la Asociación Psicoanalítica Internacional (1994). En 1997 fue aceptado como International Member of the American Psychiatric Association.
En 2014 fue distinguido como International Distinguished Fellowship de la American Psychiatric Association (APA).
Desde 2012, Miembro Internacional del Royal College of Psychiatrists del Reino Unido.
Designado Emeritus del RCP desde 2020.
En el currículum están los múltiples trabajos en congresos nacionales e Internacionales
y las publicaciones en revistas nacionales e internacionales, fundamentalmente sobre temas
relacionados con: Enfermedad Bipolar, Depresión Unipolar, Tratamientos combinados,
Psicoterapia y Psicofarmacología, Medicina psicosomática, Esquizofrenia y Consumos problemáticos de Sustancias y Adicciones comportamentales, Salud Mental, Familia, Paternidad, Demencias y Deontología Médica, etc.
Algunas últimas intervenciones. En noviembre de 2015, se llevó a cabo en la Academia
Pontificia de Ciencias en el Vaticano, presidida por el Acad. Mazzei, la Conferencia Internacional sobre Salud y Pobreza, allí pronunció la Conferencia sobre Drogadicción y Pobreza,
con la asistencia de los profesores Jeffrey Sachs y Sonia Sachs y otros distinguidos académicos. En 2016, en el VIII Encuentro Interacadémico redactó el capítulo sobre Neurobiología
y Psicología de la incorporación de las redes en la educación. En 2018, London, fue relator
en el workshop de la Academy of Medical Sciences, sobre Challenges and Priorities for
Global Mental Health in the Sustainable Development Goals (SDG) era. En June 2020, por
la Academy of Medical Sciences participó en el workshop “On Addressing the challenge of
Covid 19 in low-and-middle-income countries”. En Bs. As., 2020, colaboró con un capítulo
en el IX Seminario Interacadémico sobre “Pandemia. Los múltiples desafíos que el presente
le plantea al porvenir”. Durante el año 2021, publicó un libro que resume aproximadamente 300 publicaciones médicas sobre la relación entre biología y conducta humana, referente
al complejo tema de la Sexualidad Humana, maduración psicológica y Género. Es una apretada síntesis del currículum que debería incluir una muy intensa y comprometida práctica
médica con los pacientes, que es la razón fundamental de la humilde tarea del Psiquiatra.
El Acad. Insúa, repetía que la Psicoterapia se asemejaba al desojar una cebolla, de a poco,
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pacientemente, y con delicadeza para acceder a la intimidad de los conflictos del paciente
en una relación de confianza terapéutica, impulsando un re-desarrollo luego de resolver los
conflictos. Frecuentemente requiere tiempo.
Pero el currículum vítae es solo una parte. En el plano familiar, casó en primeras nupcias
con María Teresa Richards, una mujer de condiciones personales excepcionales por sus
convicciones, por la alegre comunicación con sus amigos, como esposa y como consagrada
madre, quien falleció el 12 de noviembre de 2003 luego de una larga y penosa enfermedad
que enfrentó con una conmovedora entereza. Para quienes compartieron sus afectos y
dedicación, su recuerdo es imborrable. Con Tessie tuvo 5 hijos, todos felizmente casados
con vidas íntegras, honorables y exitosas realizaciones familiares y profesionales. Años más
tarde, contrajo matrimonio con Rosario “Beba” Bergadá, hermana menor del Académico
y expresidente de la Academia Nacional de Medicina, César Bergadá. Beba, con inteligencia
y mucho cariño, lo acompaña en este nuevo periodo de su vida.
Ser Miembro Titular de la Academia, es la más alta distinción que puede anhelar un médico.
En el ejercicio cotidiano de la profesión, las palabras del ex Presidente de Honor Académico,
Julio V. Uriburu:
El Sitial Académico no es cargo o función como muchos de los que habéis desempeñado
hasta ahora. Es este galardón máximo que se alcanza en la carrera, y al que se debe acceder
con la fe de un cruzado. Si la Academia es altura suma a la que habéis llegado tras brava marcha, no es cima que se alcanza para clavar el banderín montañés del triunfo, y luego iniciar
el descenso. Ni detenerse, ni retroceder. Como función dinámica, cuadra al chestertoniano
“manalive”, el “hombre vivo”, como lo hacen los pares trabajando por la Academia. Es el
compromiso seguir cumpliendo con las obligaciones inherentes a la investidura académica.
“Sous la coupole”…
Como dijera Enrique Finochietto, “solo cumple con su deber quien va más allá de su obligación”. El currículum académico, la dedicación a la práctica profesional, la dedicación como
padre de familia, el cuidado de los amigos, las actividades ciudadanas y espirituales en la sociedad, muestran el desempeño expuesto a sus pares.
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ROMÁN ROSTAGNO
SITIAL NRO. 18

Román Rostagno nació en Bs. As. en 1937. Cursó en el Colegio La Salle, recibiéndose en el
54. Se graduó de Médico en la Universidad de Buenos Aires en 1960. Obtuvo el título universitario de la especialidad en Radiología en octubre de 1964.
Está casado con Mabel Zurro, quien ha sido la instigadora de sus proyectos familiares y el
sostén espiritual de sus 4 hijos, 10 nietos y 2 bisnietas.
Hizo su formación en Diagnóstico por Imágenes en el Servicio de Radiología del Hospital
Rawson, desde 1960 hasta 1978, su primer maestro y jefe fue Manuel Malenchini al que le sucedieron Mario Martella y Gloria Díaz. Complementa su formación con pasantías en centros
de Estados Unidos y Europa.
En 1970 ingresa en la cátedra de Radiología de la Facultad de Medicina del Salvador (USAL),
donde culmina como Profesor Titular en 1982, cargo que desempeña hasta 1997. En 1990
fue Director Fundador de la Carrera de Posgrado de Diagnóstico por Imágenes en la misma
institución hasta 1997.
En 1989 es nombrado Presidente de la Sociedad Argentina de Radiología (SAR).
Desde 1996 al 2006, fue Director de la Carrera de Médicos Especialistas en Diagnóstico por
Imágenes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En 1980 funda y dirige el primer Centro Privado Multidisciplinario de la Argentina, “Diagnóstico Médico”, desde 1980 al 2008.
En 1985 crea y es Presidente de la Fundación Diagnóstico Médico, unidad afiliada a la Universidad de Buenos Aires, donde la formación de médicos residentes es su principal logro.
En 2009 funda y dirige el nuevo Centro de Diagnóstico por Imágenes denominado “Grupo
Médico Rostagno”.
Es Presidente de la Fundación Argentina Contra el Cáncer (FACEC), dependiente de la
“Fundación Umberto Veronesi”, Milán, Italia.
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Es asiduo concurrente como Relator Invitado, en múltiples congresos y cursos de la especialidad en el país y en el extranjero. Es autor de numerosos libros y capítulos de su especialidad.
Es miembro de las sociedades nacionales e internacionales más importantes de Diagnóstico
por Imágenes.
En 1985 recibe el “Premio Manuel Malenchini” y el “Magna Cum Laude” de la SAR, 2006.
El 22 de abril de 2003, es nombrado Académico de Número de la Honorable Academia
Nacional de Medicina (sitial nro. 18).
En el 2005, recibe el Premio Maestro de la Medicina en la Academia Nacional de Medicina,
otorgado por La Prensa Médica Argentina.
Recibe el Premio Medalla de Oro a la Trayectoria en Radiología otorgada por la SAR/
FAARDIT, 2005.
Recibe el reconocimiento por su aporte al Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano de Bs. As., bajo la Jefatura del Prof. Dr. Ricardo García Mónaco, 2017.
Recibe el reconocimiento y agradecimiento por su colaboración científica de la Sociedad
Argentina de Mastología (SAM). Presidente Dr. F. Coló, 2017.
En el Centenario de la SAR recibe la distinción por su paso por la Presidencia (1988/1990), 2017.
Recibe el “Premio Horacio Bustos Morón”, otorgado por el Tenis Club Argentino (TCA),
por su actuación directiva y deportiva, 2020.
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ACADÉMICO

PEDRO A. SACO
S I T I A L N R O . 11

Nacido en la ciudad de Santa Fe, el 13 de abril de 1947. Cursó su educación primaria en el
colegio Jobson de los Hermanos de Lassalle en esa ciudad, y la escolaridad secundaria en el
colegio de la Inmaculada Concepción de la orden de los jesuitas.
Obtuvo su título de Médico en la Universidad Católica de Córdoba, también de la orden
jesuita, en diciembre de 1971. Realizó su Residencia de Cirugía General en el Hospital Ramos Mejía en el Servicio del Prof. Dr. Jorge Sánchez Zinny, donde finalizó como Jefe de
Residentes. Ingresó posteriormente a la Residencia Posbásica de Cirugía Oncológica en el
Instituto Ángel H. Roffo de la Universidad de Buenos Aires, en la que fue, además, Docente Autorizado de la Facultad de Medicina. Luego de ejercer la Jefatura de Residentes,
se integró como Cirujano de Staff al Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello a cargo del
Prof. Dr. Roberto Pradier, donde se desempeñó durante treinta años, finalizando su actuación como Jefe del Servicio hasta el año 2013. Su formación en Cirugía Oncológica, se
completó con pasantías en el MD Anderson de la ciudad de Houston y el Memorial Sloan
Kettering de la ciudad de New York. Cuando se inaugura el Hospital Austral en febrero de
2000, es convocado para integrar el plantel quirúrgico inicial, desempeñándose como Jefe
del Departamento Quirúrgico, Jefe del Servicio de Cirugía General y, a su vez, como Jefe
del Servicio de Cabeza y Cuello de esa institución. Actualmente, mantiene la Jefatura del
Servicio de Cabeza y Cuello y el cargo de Director Asociado del Departamento Quirúrgico
y forma parte del Consejo Asesor de la Dirección Médica y del Comité de Bioética de dicho hospital. Asimismo, es Profesor Asociado de Cirugía en la Facultad de Medicina de la
Universidad Austral.
Recibió nueve premios por trabajos científicos de la especialidad, y tiene 50 publicaciones
en revistas nacionales e internacionales durante los últimos cinco años, así como asistencia a 29 congresos internacionales y 135 nacionales de la especialidad. Como parte de su
actuación en sociedades científicas, fue Tesorero de la Asociación Argentina de Cirugía,
Presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello, Académico de la
Academia Argentina de Cirugía y Presidente de la misma Academia, finalizando su mandato
en abril de 2021. En octubre de 2019, fue designado Miembro de Número de la Academia
Nacional de Medicina.
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MIGUEL DE TEZANOS PINTO
SITIAL NRO. 24

Nació en Buenos Aires el 13 de diciembre de 1930. Hijo de Mario de Tezanos Pinto y de
María Teresa Ayerza, hija del Dr. Abel Ayerza.
Es Médico Hematólogo y Asesor Médico de la Fundación de la Hemofilia desde 1972.
Fue designado Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina en el año 1973
y Director Ejecutivo del Instituto de Investigaciones Hematológicas Mariano R. Castex,
luego, Alejandro Pavlovsky, entre 1981 y 1984, y Director Científico entre 2003 y 2010. En
este Instituto, el Dr. Tezanos Pinto realizó toda su carrera médica trabajando especialmente
en el tema de Hemofilia donde es una autoridad mundial.
Es Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires (1994) y de la Universidad del
Salvador (1998). Recibió los premios “Juan M. Belauzarán” de la Fundación de la Hemofilia,
“Elsa Arini de Masnatta” de la Academia Nacional de Medicina, “Prix L’Hemostase Jean
Juillard”, de la Revista Hemostase, “Konex”, “Arco de Triunfo”, el Premio Internacional de
la Federación Mundial de la Hemofilia, Premio “Mariano Castex” de la Academia Nacional
de Medicina y el Premio “Maestro de la Medicina”, entre otros.
Fue Presidente Honorario del Congreso Mundial de la Federación Mundial de Hemofilia
en 2010. Es Miembro del Tribunal de Honor de la Asociación Argentina de Hemoterapia e
Inmunohematología desde 1987 y Miembro del Comité de Expertos del Grupo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis desde 1997.
Tiene numerosas publicaciones en revistas internacionales con referato sobre temas de
Hematología, en especial, de Hemofilia y Oncohematología.
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RAÚL P. VALDEZ
SITIAL NRO. 1

Ingresó en la UBA en 1971, cursando desde primer año la carrera de Medicina en el Instituto
de Investigaciones Médicas a cargo del Prof. Alfredo Lanari. Se graduó de Médico en 1978.
Realizó la especialización en Dermatología en el Hospital Francisco J. Muñiz de Buenos
Aires (1981) y, en simultáneo, realizó su Doctorado bajo la dirección de su maestro Luis
María Baliña, obteniendo el título de Doctor en Medicina por la Universidad de Buenos
Aires (1986). Su trabajo de Tesis fue “Lepra Experimental en Armadillos”.
En 1984 ingresó como Docente Adscripto a la cátedra de Dermatología del Hospital de
Clínicas de la UBA, fue Jefe de la Sección Lepra del Hospital de Clínicas, y en 1993 obtuvo
el cargo de Profesor Adjunto de la UBA en concurso por oposición, cargo que desempeñó
hasta 2005, año en que renunció para ocupar el cargo de Profesor Titular de Dermatología
en la Universidad Austral. Fue el primer Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Austral (HUA) entre los años 2000 y 2016. Fue Vicedecano (2011-2016) y Decano
(2017-2022) de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, y Director del
Comité de Residencias (2011- 2016). Durante su Jefatura en el HUA se inició el Programa
de Residencias en Dermatología, los “Viajes Sanitarios” a los Valles Calchaquíes con los
médicos residentes del Servicio y la Unidad de Melanoma del hospital.
En la Sociedad Argentina de Dermatología ocupó diversos cargos, destacándose el de
Secretario General del Comité Ejecutivo, Presidente de la Junta Electoral en dos oportunidades y Miembro del Tribunal de Honor.
En el año 1993, fue convocado para crear y dirigir un Programa de Control de Enfermos
de Lepra AMAPEL (Ayuda Maltesa Argentina para Erradicar la Lepra). Consistió en un
programa de control de enfermos, hospitalario y domiciliario, con equipos móviles paramédicos. Se desarrolló en Buenos Aires, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Salta y Tucumán. Por este trabajo recibió el Premio
Julio V. Uriburu de la Sociedad Argentina de Dermatología y la Condecoración Sovrano
Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, 2001.
En 2006, con un reducido grupo de colegas y amigos, creó el CONADER (Consejo Nacional de Dermatología), órgano académico de la Sociedad Argentina de Dermatología. Fue
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su primer Presidente (2006-2009 y 2009-2012). El CONADER es el órgano académico de
la SAD, organismo encargado de elaborar los estándares para la educación de la especialidad
bajo la modalidad de Residencias Médicas. Por la conformación de este Consejo recibió el
Premio “Academia Nacional de Medicina 2009”.
Es colaborador en 11 libros de la especialidad y tiene 101 publicaciones científicas. Recibió 16 premios y distinciones, seis de la cuales provienen de la ANM.
Está casado con María Baliña, tienen 6 hijos y 11 nietos.
En marzo de 2021, fue nombrado Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina en el sitial nro. 1 que lleva el nombre Francisco J. Muñiz.
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MERCEDES C.
WEISSENBACHER
SITIAL NRO. 4

Es Médica y Doctora en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires (UBA); Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires; Profesora Honoraria de la UBA; Miembro Honorario de la Asociación Médica Argentina y Miembro
Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba.
Fue Profesora Titular en el Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina, UBA;
Prof. Titular en la cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata. Fue Investigadora Superior de la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Se dedicó a la investigación de enfermedades virales humanas en los aspectos virológicos y
su integración con investigaciones de diagnóstico, de epidemiologia, tratamiento y prevención
para su aplicación en salud.
Enfocó principalmente su actividad hacia el estudio de enfermedades emergentes como fiebre hemorrágica argentina, fiebres hemorrágicas con síndrome renal por hantavirus, síndrome
de inmunodeficiencia adquirida y síndrome pulmonar por hantavirus.
Fue Assistant Professor en el New York Medical College en Estados Unidos donde realizó
investigaciones sobre terapia con inductores de interferón en virosis oculares con subsidios
otorgados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH).
En la Facultad de Medicina, UBA, desarrolló y dirigió el grupo de investigación en infecciones respiratorias agudas del tracto respiratorio inferior en pediatría en aspectos etiológicos,
clínicos, patológicos, epidemiológicos, sociales y ambientales, apoyada con subsidios de la
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y del gobierno Sueco.
Fundó y fue Directora del Centro Nacional de Referencia para el SIDA en el Departamento de
Microbiología de la Facultad de Medicina, con el apoyo del Ministerio de Salud de la Argentina,
UBA y Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
En 1990 fue designada Senior Scientist for AIDS Research para América Latina en el Programa Mundial del SIDA de la OMS. A través de un convenio entre el NIH y la OPS, desde
195

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

- BICENTENARIO 1822-2022

Washington DC coordinó el área de investigación sobre VIH/SIDA en países de América Latina y del Caribe. En 1994 fue designada Inter-country Advisor para el Cono Sur del Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA con sede en Montevideo, Uruguay.
En 2000 regresó a la Argentina, se reincorporó al CONICET y a la Facultad de Medicina,
UBA, en el Centro Nacional de Referencia para el SIDA del Departamento de Microbiología,
donde continuó sus investigaciones científicas en SIDA. En colaboración con investigadores
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales de Argentina y del exterior coordinó
investigaciones relacionadas con incidencia y prevalencia de HIV en diversas poblaciones vulnerables, principalmente en usuarios de drogas inyectables y no-inyectables, trabajadores del
sexo, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes con tuberculosis o con enfermedades
de trasmisión sexual. Se determinaron las tasas de infección por los virus HIV, HBV, HCV y
HTLV. Para un mejor conocimiento de los aspectos epidemiológicos y de los mecanismos de
trasmisión en el caso de las infecciones por virus HIV y HBV se determinó la caracterización
genotípica de los virus y su asociación con las vías de adquisición de la infección en poblaciones específicas. Los resultados indicaron la existencia de diferentes epidemias focalizadas en
poblaciones con mayor riesgo de infección y la emergencia de epidemias en población general
en contacto con dichas poblaciones de mayor vulnerabilidad.
En relación con los resultados obtenidos de sus investigaciones, la mayoría realizadas
con sus colaboradores de la UBA así como con colaboradores científicos de otras instituciones del país y del exterior, durante su carrera, publicó 162 trabajos científicos originales
en revistas indexadas, 15 capítulos de libro con información médica basada en trabajos
originales propios y 16 trabajos de revisión e información científica sobre enfermedades
emergentes; recibió 70 subsidios para investigación, de la Argentina y del exterior; dirigió 13
tesis doctorales y presentó más de 200 comunicaciones científicas en congresos nacionales
e internacionales de la especialidad.
Recibió diversos premios y distinciones por sus trabajos científicos y por su trayectoria,
otorgados entre otras instituciones por: CONICET; Academia Nacional de Medicina; Ministerio de Salud de la Nación; Asociación Argentina de Microbiología; Sociedad Argentina
de Pediatría; Sociedad Argentina de Virología, KONEX, Congreso Nacional, Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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EDGARDO YOUNG
SITIAL NRO. 33

Médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el 3 de agosto
de 1960. Realizó capacitación especial en Ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, 23 de diciembre de 1969.
Realizó su Tesis de Doctorado con resultado sobresaliente, en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, el 29 de diciembre de 1973. En 1998, le fue otorgado el Título de
Cirujano Endoscopista Ginecológico por la Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad. En
2009, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER) le otorgó el Título de Especialista Honorario en Medicina Reproductiva. Nombrado Académico sitial nro. 33, en la Academia
Nacional de Medicina (ANM) año 2014. Nombrado Maestro de la Medicina Argentina, por
La Prensa Médica Argentina, año 2017. Maestro de la Medicina Reproductiva Argentina otorgado
por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER) en el año 2018.
Se destaca, dentro de la actividad hospitalaria: Residencia Completa en Ginecología en
la 1.ª cátedra de Ginecología en Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires
(1961-1965); Médico en el Servicio de Ginecología del CEMIC (1965-1966); Médico Concurrente al Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME); Médico de Planta de
Ginecología en la 1.ª cátedra de Ginecología en el Hospital de Clínicas José de San Martín,
Universidad de Buenos Aires (1973-1985); Director, Fundador y Médico del Instituto de
Ginecología y Fertilidad (IFER) (1985-2021). Dentro de la actividad docente, se destaca el
nombramiento como Profesor Titular de Ginecología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) (2001-2002) y Profesor Consulto Asociado de Ginecología,
Unidad Académica IFER, Facultad de medicina, UBA desde 2005 a la actualidad. Fue Presidente de la Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad desde 1989 a 1991, Delegado
para América Latina del Comité de Educación Médica de la Federación Internacional de
Sociedades de Fertilidad (IFFS) desde 2002 a 2016. Miembro Correspondiente de la Sociedad de Esterilidad y Fertilidad Paraguaya, Uruguaya y Chilena. Participó como colaborador
y editor de libros médicos en 4 oportunidades.
Presenta un total de 21 premios científicos otorgados por la Academia Nacional de Medicina, Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad, Sociedad de Obstetricia y Ginecología
de Buenos Aires y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
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E M É R I TA

CHRISTIANE
DOSNE PASQUALINI
SITIAL NRO. 3

Fue la primera mujer que se incorporó a la Academia Nacional de Medicina en el sitial
nro. 3, Eduardo Braun Menéndez, el 10 de septiembre de 1991.
Christiane Dosne Pasqualini nació en Saint Denis, cerca de París, Francia, en el año 1920.
A los 6 años, en 1926, su familia se trasladó a Canadá, donde comienza sus estudios. A los
15 años, ingresa a la Universidad de McGill, en Motreal, donde obtiene su primer título
universitario de B.Sc (Bachiller en Ciencias) con especialidad en Bioquímica.
Su lema es “No hay que hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace”.
Siendo ayudante en la cátedra de Hans Selye se doctoró en Medicina Experimental. En
plena guerra, y con poco más de 20 años, decide viajar a Buenos Aires, y es la primera becaria extranjera del Profesor Bernardo Houssay en la cátedra de Fisiología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Volvió al norte y retornó a Buenos Aires para
contraer matrimonio con el Dr. Rodolfo Pasqualini en 1945.
Comenzó a investigar junto a su esposo en el Hospital Militar Central y en el Instituto Nacional de Endocrinología. Ingresa a la Academia en el Instituto de Investigaciones
Hematológicas y organiza la Sección Leucemia Experimental en donde forma numerosos
investigadores.
Es Miembro de la Academia de Ciencias Médicas y de la Academia Nacional de Ciencias,
de Córdoba; integró comisiones asesoras del CONICET, fue Presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y de la Sociedad Argentina de Inmunología, Directora de
la revista Medicina y recibió numerosos premios y distinciones.
Junto a su carrera de investigadora desarrolló una familia numerosa de cinco hijos,
todos profesionales. Una de sus nietas realizó una obra teatral musical con episodios de
la vida de su abuela. En su libro Quise lo que hice describe la historia de su vida con un
estilo claro y atractivo.
La Dra. Christiane Dosne Pasqualini tiene en la actualidad 101 años y es Miembro Emérito de la Academia Nacional de Medicina.
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EDUARDO ALFREDO
ZANCOLLI
SITIAL NRO. 9

• Título de Médico. Facultad de Medicina (UBA). 1 de agosto de 1949 (MP 11294).
• Doctor en Medicina (tesis) 1961.
• Licenciado en Medicina y Cirugía, de España (24 de mayo de 1991). Homologación de Título de Médico por el Ministerio de Ciencia y Educación. España.
• Perfeccionamiento en Ortopedia y Traumatología en la Clínica Campbell Memphis, Tennessee. USA. Año 1950.
• Médico en Ortopedia y Traumatología. Certificación en Buenos Aires 1982, 1993 y 2000.
• Especialista en Cirugía de la Mano y Cirugía Reconstructiva del Miembro Superior. Certificación por la AAOT, 2001.
• Maestro de la Medicina Argentina. La Prensa Médica Argentina, 1990.
• Cirujano Maestro en Ortopedia y Traumatología. Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología. Año 2000.
• Visiting Professor: Harvard Medical School. Department of Orthopaedics (1974), Cornell
University Medical College (USA) (1964); Standford University (USA) (1970); Devine University (USA) (1971) y Louisville University, Jewish Hospital. USA, 1998.
• Visitante Ilustre de la Provincia de Tucumán, 2007.
• Personalidad Destacada de la Ciudad de Salta, 2004.
• Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires, 2013.
• Huésped de Honor de la Ciudad de Rosario, 1997.
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• Potter Foundation Travelling Professor. Australia, 1979.
• Distinguished Guest Faculty of the American Academy of Orthopaedic Surgeon, 1971.
• Académico Titular (sitial nro. 9) de la Academia Nacional de Medicina. Buenos Aires, 1985.
• Maestro de la Anatomía del Aparato Locomotor. AAOT, 2001.
• Profesor Titular de Ortopedia y Traumatología. Facultad de Medicina de la UBA, 1989.
• Profesor Titular de Ortopedia y Traumatología. Facultad de Medicina de la UCES, 2004.
• Profesor Emérito en Ortopedia y Traumatología. UBA, 2008.
• Jefe de Departamento de Ortopedia y Cirugía de la Mano. Hospital Rawson. Buenos Aires,
1962-1971.
• Jefe de División de Ortopedia y Traumatología. Hospital Rawson. Buenos Aires, 1973-1977.
(Sala XIV).
• Jefe de Departamento de Cirugía. Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado. Ministerio de Salud Pública de la Nación, 1971.
• Consultor y Director de Residentes del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Naval Pedro Mallo. Buenos Aires, desde 1993.
• Presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano y Reconstructiva del Miembro
Superior, 1975.
• Presidente de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, 1985.
• Presidente de la Asociación Argentina para el Estudio de la Cadera y de la Rodilla, 1984.
• Presidente de la Sociedad Sudamericana de Cirugía de la Mano, de Habla Hispana, 1968.
• Miembro Honorario de sociedades de Cirugía de la Mano (extranjeras): USA (1971); Costa
Rica (1973); Chile (1968); Sudamericana (1973); España (1975); Australia (1979); Sudáfrica
(1984); Gran Bretaña (1986); Uruguay (1987); Brasil (1987).
Libros publicados
• Structural and Dynamic Bases of Hand Surgery Lippincott Co. (USA). Primera edición,
1968. Segunda edición, 1979.
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• Atlas or Surgical Anatomy of the Hand (en colaboración con E. Cozzi). New York: Churchill Livingstone, 1992.
• Atlas de Anatomía Quirúrgica de la Mano (en colaboración con E. Cozzi). Madrid: Editorial Médica Panamericana, 1993.
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EVOLUCIÓN

1824
1826
1827
1828
1831
1836
1838
1842
1843
1847
1850

1857

DE LA MEDICINA DESDE 1822
H A S TA E L P R E S E N T E

J. L. Prévost y J. B. Dumas observan la división celular
en el óvulo fecundado.
Muere R. T. Laennec inventor del estetoscopio y fundador
del método anátomo-clínico.
Giovanni Battista Amici (1776–1863) construye el microscopio 		
de reflexión.
F. Wohler obtiene la síntesis de la urea.
K. E. von Baer funda la Embriología.
El químico Francis E. Souberan obtiene el cloroformo.
Charles Darwin completa su viaje alrededor del mundo.
T. Schwann descubre la pepsina.
Raffaelle Piria descubre el ácido salicílico.
C. Long, cirujano norteamericano, usa por primera vez
el éter como anestésico.
O. W. Holmes, inglés, demuestra la naturaleza contagiosa
de la fiebre puerperal.
J. V. Simpson utiliza por primera vez el cloroformo como anestésico.
Claude Bernard descubre la función glucogenética del hígado.
Nace la Medicina como ciencia.
H. von Helmholtz mide la velocidad de los impulsos nerviosos. 		
Al año siguiente, inventa el oftalmoscopio.
L. Pasteur demuestra que la fermentación la producen
microorganismos.
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1864
1865
1867
1870
1871
1873
1874
1878
1879
1880
1882

1884
1885
1889

1894
1895
1896
1898
1899
1900
1902
1903
1904
1906
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Cesare Lombroso publica Genio y Locura.
Se funda la Cruz Roja Internacional.
Claude Bernard: Introducción a la Medicina Experimental.
J. Lister realiza la antisepsia quirúrgica.
Roberto Ardigò: Psicología como Ciencia Positiva.
H. Spencer: Principios de Psicología.
J. M. Charcot: Lecciones sobre las enfermedades
del Sistema Nervioso.
G. A. Hansen descubre el bacilo de la lepra.
L. Pasteur descubre el estreptococo piógeno.
L. Pasteur descubre el principio de la vacuno profilaxis.
Ch. Laveran identifica al protozoario responsable de la malaria.
R. Koch descubre el bacilo de la tuberculosis.
E. Klebs descubre el bacilo de la difteria.
E. Krepelin: Manual de Psiquiatría.
A. Nicolaier descubre la bacteria del tétanos.
R. Koch descubre el vibrión del cólera.
L. Pasteur descubre la vacuna contra la rabia.
O. Minkowski demuestra que la pancreatectomía produce diabetes.
E. von Behring descubre el principio de la seroterapia.
Se utilizan por primera vez los guantes de goma en el
Hospital John Hopkins.
W. James: Principios de Psicología.
E. Roux realiza la seroterapia de la difteria.
Yersin y Kitasato descubren el bacilo de la peste.
W. Roentgen descubre los Rayos X.
H. Beckerel descubre la Radioactividad.
H. Shiga descubre el agente de la disentería.
Dresser obtiene la aspirina.
H. de Vries formula la teoría de las mutaciones genéticas.
S. Freud: La interpretación de los sueños.
Ch. Richet descubre el fenómeno de la anafilaxis.
I. Pavlov descubre los reflejos condicionados.
Marie Curie. Investigación sobre las sustancias radioactivas.
C. von Pirquet describe el fenómeno de la alergia.
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1909
1910
1914
1917
1921

1927
1929

1932
1940
1941
1943
1947
1948

1949
1950
1953
1954

P. Erlich sintetiza el Salvarsán contra la sífilis.
K. Landsteiner descubre los grupos sanguíneos.
E.C. Kendall aísla la tiroxina.
S. Freud: Introducción al Psicoanálisis.
F. Banting y Ch. Best descubren la insulina.
A. Calmette y C. Guérin consiguen la vacuna contra la
tuberculosis BCG.
A. Fleming descubre la actividad antibiótica de la penicilina.
A. Butenandt descubre la estrona.
H. Dam descubre la vitamina K.
H. Berger inventa el electroencefalógrafo.
E. A. Ruska inventa el microscopio electrónico.
F. Mietzsch y J. Klarer sintetizan la sulfamida.
H. Florey y E. B. Chain inician la producción industrial de la penicilina.
K. Landsteiner descubre el factor Rh.
S. A. Waksman y A. Schatz descubren la estreptomicina.
Bernardo A. Houssay Premio Nobel de Medicina.
Se comienza la producción de la cloromicetina.
Se obtiene el antibiótico aureomicina.
Se publica el Informe Kinsey sobre el comportamiento
sexual del hombre.
Ph. Hench descubre la cortisona.
S. Waksman aísla la neomicina.
G. Pindlay descubre la terramicina.
J. D. Watson y F. H. Crick definen la estructura del DNA.
J. E. Salk pone a punto la primera vacuna antipoliomielítica.
Se sintetiza el meprobamato, el primer tranquilizante.
Se comienzan a emplear sulfamidas para el tratamiento de la
diabetes tipo 2.
G. G. Pincus comienza a ensayar la primera píldora
anticonceptiva en Puerto Rico.
A. B. Sabin realiza una nueva vacuna contra la poliomielitis
con virus atenuados.
Se comienza a utilizar la bomba de cobalto para el tratamiento
del cáncer.
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1971
1972
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1982
humano.
1984
1988
1989
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A. Senning inventa el marcapaso cardíaco.
La talidomida produce graves malformaciones en recién nacidos.
M. De Bakey emplea por primera vez la circulación extracorpórea 		
en la cirugía cardíaca.
Ch. Barnard realiza el primer trasplante cardíaco.
Luis F. Leloir. Premio Nobel de Química.
Choh Hao Li obtiene la síntesis de la hormona del crecimiento.
G. Hounsfield crea la tomografía computarizada.
P. C. Lauterbur crea la resonancia magnética.
C. Milstein y C. Kohler crean los anticuerpos monoclonales.
Premio Nobel de Medicina 1977.
Por ingeniería genética se obtiene insulina a partir de una bacteria.
Se diagnostica un primer caso de SIDA en USA.
Nace en Inglaterra el primer bebé de probeta.
Desaparición de la viruela.
K. Cooper crea el método de gimnasia aeróbica.
R. Jarvik aplica por primera vez un corazón artificial a un ser 			

L. Montagnier y R. Gallo aíslan el virus del SIDA.
D. Mc Calle obtiene de un solo embrión, siete toritos idénticos.
El derivado anfetamínico Éxtasis tiene rápida difusión
en la sociedad.
1993
J. L. Hall y R. Stilman informaron haber clonado un
embrión humano.
1996
Aparece la “enfermedad de las vacas locas” originada en Inglaterra.
1997
En Edimburgo presentan a la oveja Dolly clonada a partir
de una célula adulta.
La OMS la considera “moralmente inaceptable”. Al final de su vida es 		
sacrificada por presentar graves trastornos.
Muere la Madre Teresa, en Calcuta.
2000
En abril se completa el mapa del genoma humano.
2000- 2022 Se implanta la legislación antitabaco.
Impresiones de órganos en 3D.
Terapia Génica.
Informática Médica.
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SIDA. Tratamiento eficaz.
Parches y Bombas de insulina en tiempo real.
Trasplante de células madre (2016).
Tratamiento personalizado del cáncer en base a mutaciones
génicas.
TAVI- Transcutaneous Aortica Valve Implant.
Sobrepasa a la cirugía cardíaca a cielo abierto para reemplazo
valvular aórtico.
Implantes eléctricos en médula espinal para el tratamiento
de parálisis (2018).
Importancia de la microbiota intestinal.
Cirugía Robótica y Quirófanos híbridos (2019).
Estudio de funciones cerebrales con RMN.
Crecimiento de los cuidados paliativos.
Interés en la Bioética.
A través de esta crónica, se pueden observar los avances científicos y tecnológicos sufridos por
la Medicina en estos dos siglos de vida de la Academia Nacional de Medicina.
La rama humanística de la Medicina no se incrementó con la misma fuerza evolutiva y,
en especial la tecnología, ha determinado un gradual empobrecimiento de la relación médico-enfermo.
La Academia Nacional de Medicina se ha ocupado con continuidad de subrayar la importancia
de las humanidades en la formación del médico y en establecer las prioridades para conseguir un
profesional completo desde el punto de vista científico y humano.
En este sentido, las responsabilidades están repartidas entre las Instituciones, la Universidad y
los mismos médicos.
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Durante su prolongada existencia, la Academia Nacional de Medicina estuvo ligada a los
avatares del país que la cobijaba, lo que se tradujo en su evolución a lo largo de períodos de
tiempo con su principio y finales, de acuerdo con los vientos políticos del entorno.
Así la evolución histórica de la Academia se divide en seis períodos estudiados con profundidad por el Académico Marcial Quiroga quien fuera Presidente Titular y Presidente de
Honor de la Institución y Miembro Titular de la Academia Nacional de la Historia.

PRIMER PERÍODO 1822 – 1824
Es el de la Fundación y transcurre entre el 8 de abril de 1822 y fines de 1824.
La creación de la Academia es obra directa de Bernardino Rivadavia, quien había permanecido en Europa durante seis años a partir de 1814 cuando fue enviado al viejo continente
junto con Manuel Belgrano.
Durante su periplo, Rivadavia estudió las instituciones y asistió a la inauguración de la Academia Nacional de Medicina de Francia que fue fundada en París, en 1820.
Al llegar a nuestro país creó la Universidad de Buenos Aires, en 1821, y la Academia de Medicina en 1822, solamente dos años con posterioridad a la creación de la Academia Francesa.
La fundación de la Academia de Medicina no contó con el beneplácito de los miembros del
Departamento de Medicina de la recién creada Universidad pese a lo cual Rivadavia continuó
con su plan de creación.
La Academia contó con 15 miembros:
• Presidente: Lic. D. Justo García Valdez
• Secretario de Actas: D. Salvio Gaffarot
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Prefecto: D. Juan Antonio Fernández
Catedrático de Instituciones Quirúrgicas: Dr. D. Cosme Argerich
Catedrático de Clínica Médica y Quirúrgica: Dr. D. Francisco de Paula Rivero
Catedrático de Química: D. Manuel Moreno
Administrador de la Vacuna: Dr. D. Juan Madera
Médico de Policía: Dr. D. Pedro Rojas.

Otros Miembros:
•
•
•
•
•
•
•

Dr. D. Juan Carlos Durand
D. Pedro Carrasco
D. Sebastián Savorido
D. Jayme Lepper
D. Juan Dick
Farmacéutico D. Manuel Rodríguez
Farmacéutico Dr. D. Santiago Roberge

El 20 de mayo, se designó a Bernardino Rivadavia Miembro de Número en el sitial nro. 16
y Presidente Honorario Perpetuo.
Se editó el Reglamento de la Academia, el 1.° de junio de 1822 y los Anales, dirigidos por
Manuel Moreno, en el mes de agosto de 1823, y se instituyó un premio que nunca se otorgó
por no haber presentaciones.
El 7 de octubre de 1822, se eligieron las autoridades según el Reglamento, quedando
conformada la Mesa Directiva por:
•
•
•
•
•
•

Presidente: D. Francisco de Paula Rivero
Vicepresidente: D. Pedro Carrasco
Primer Secretario: D. Juan Antonio Fernández
Segundo Secretario: D. Manuel Moreno
Bibliotecario: D. Pedro Rojas
Tesorero: D. Juan Mader

Que tuvo corta vida hasta el 30 de abril de 1823 cuando por Asamblea fueron elegidos:
•
•
•
•
•

Presidente: Manuel Moreno
Vicepresidente: D. Vicente López
Secretario Interior: D. Cosme Argerich
Secretario Exterior: D. Jaime Lepper
Tesorero: D. Salvio Graffarot

Este Vicente López no es otro que Vicente López y Planes que había sido elegido para ocupar el sitial nro. 1, el 3 de diciembre de 1822, por renuncia de Justo García Valdez.
Vicente López y Planes se había involucrado en la fundación de la Academia y era un conocido botánico, además de abogado.
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A fines de 1823, la Academia se unió con la Sociedad de Ciencias Fisicomatemáticas bajo la
clase de Sección, con lo que la Academia toma el nombre de Academia de Medicina y Ciencias
Naturales.
El 30 de octubre de 1824, la Academia se reunió por última vez en este período. En 1825,
no figuró en el presupuesto.
La Academia se extinguió por inercia, y los problemas políticos que sucedieron a este tiempo fueron los responsables de su inactividad hasta después de la batalla de Caseros.

SEGUNDO PERÍODO 1852 – 1858
Luego de casi tres décadas de inactividad, la Academia es reinstalada. Vicente López y Planes asumió la gobernación de Buenos Aires el 4 de febrero de 1852.
Su hijo, Vicente Fidel López fue nombrado Ministro de Instrucción Pública.
El 29 de octubre, el Gobierno ocupado ahora por el Gral. Manuel Guillermo Pinto y su Ministro, don Valentín Alsina, decretan que el cuerpo médico queda dividido en tres secciones:
Facultad de Medicina, Consejo de Higiene Pública y Academia de Medicina; quedando de esta
forma restablecida la ANM creada en 1822.
El Presidente era Francisco de Paula Rivero que falleció el 16 de febrero de 1853 y sin que
fuera reemplazado hasta el año 1856, que un nuevo decreto del 10 de marzo dispone el restablecimiento de la Academia con el Dr. Pedro Rojas como Presidente.
Por un decreto del 4 de agosto se eleva el número de Académicos a 30, 25 Profesores de
Medicina y 5 Farmacéuticos.
La Mesa Directiva quedó conformada por los siguientes Académicos:
• Presidente: Dr. Pedro Rojas
Académicos los Doctores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francisco J. Muñiz
Ireneo Portela
Juan José Montes de Oca
Martín García
Teodoro Álvarez
Luis Gómez
Salustiano Cuenca
Nicanor Albarellos
José María Bosch
Hilario Almeira
Francisco de Paula Almeira
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Ventura Bosch
Alejandro Brown
Manuel Salvadores
José Gaffarot
Andrés Dick
Pedro Vivar
Manuel Peralta
José M. Uriarte
Pablo Sabadell
Luis Drago
José Fuentes y Argibel
José M. Cuenca
Mauricio González Catán
Carlos Fürst
Y los Farmacéuticos:
Bartolo Marenco
Rodolfo Wolff
Santiago Torres
Erminio Bettinoti
Miguel Puiggari

Este período es el que abarca los problemas de la ciudad de Buenos Aires con la Confederación Nacional, lo que se refleja en el funcionamiento de la Academia.
Pedro Nolasco Rojas y el Secretario Interino Luis María Drago (padre) redactaron el Reglamento de la Academia, aprobado por el Gobierno el 11 de diciembre de 1856.
La Academia se instaló en un acto llevado a cabo en el Salón de Grados de la Universidad el 3
de mayo de 1857. Pero el Presidente no logró reunir a la Academia, que se redujo a 23 miembros.
El 1.° de octubre de 1857, se reunió nuevamente con 17 Miembros de Número.
Hubo con posterioridad varias reuniones hasta el 8 de junio de 1858.
A partir de esta fecha, la Academia entra en inactividad hasta el año 1873.
En este período fue Vicepresidente el Dr. Guillermo Rawson.

TERCER PERÍODO 1874 – 1906
El 1864 el Farmacéutico Carlos Murray solicitaba el resurgimiento de la institución sin ser
escuchado.
El 26 de marzo de 1874, un decreto del Gobernador Mariano Acosta organiza los estudios
superiores con miembros académicos y honorarios. La Academia aparece en relación con la
Facultad de Medicina.
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El 31 de marzo de 1874, el Poder Ejecutivo nombra como Miembros Académicos de la
Facultad de Medicina a los doctores Guillermo Rawson, Nicanor Albarellos, Juan José Montes
de Oca, Manuel Porcel de Peralta, Mauricio González Catán, Teodoro Álvarez, Cleto Aguirre,
Ernesto Aberg y Luis María Drago.
Renuncian de inmediato los doctores Rawson, Drago y Álvarez y son reemplazados por los
doctores Santiago Larrosa, Pedro A. Pardo y Julián Fernández.
La primera reunión ocurre el 2 de junio de 1874 cuando es elegido como Decano Permanente el Dr. Nicanor Albarellos, y se incluyeron como nuevos Académicos a los Dres. Manuel
Aráuz, Pablo Emilio Marengo, Eduardo Wilde, Leopoldo Montes de Oca y Rodolfo Wolff,
con lo que se completan 15 sitiales.
Desde 1874 el doctor Manuel Porcel de Peralta fue Decano durante diez años.
El 3 de diciembre de 1876, se incorporaron el Dr. Rafael Herrera Vegas y el Dr. en Farmacia
D. Domingo Parodi que se unió a la Institución el 17 de junio de 1876.
Desde el 21 de febrero de 1889, Guillermo Rawson fue Académico Honorario.
Ignacio Pirovano fue elegido el 10 de septiembre de 1884 y Pedro Mallo el 16 de mayo de 1882.
Jacob de Tezanos Pinto, el 21 de febrero de 1889, y Eugenio Uballes, el 22 de abril del mismo año.
Se inician así las incorporaciones de los profesionales de gran renombre por su personalidad y sus actividades como Juan R. Fernández, Manuel Blancas, Roberto Wernicke, Pedro
Lagleyze, José Penna, Luis Güemes, Eliseo Cantón y Enrique Bazterrica.
Hubo una serie de disputas con los estudiantes que comenzaron en 1903 y culminaron el 30
de mayo de 1906 con la última reunión del Consejo.
El 17 de agosto se crean los nuevos estatutos que separan a la Academia de la Facultad.

CUARTO PERÍODO 1908 – 1925
Los estatutos de la Universidad fueron aprobados el 29 de agosto de 1906 y se trataban “De
las Academias de la Universidad” con lo que se mantenía la unión de las dos instituciones.
Había 25 académicos elegidos por la misma Academia. La Academia deja de tener actividad docente.
El 3 de octubre de 1908, la Mesa Directiva inició sus actividades con una reunión en el
Salón de Sesiones del Consejo de la Facultad de Medicina con las siguientes autoridades:
•
•
•
•

Presidente: Eugenio Uballes
Vicepresidente: Pedro N. Arata
Secretario Anual: Jacob de Tezanos Pinto
Tesorero: José Teodoro Baca
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Los miembros de la Academia eran trece:
José Teodoro Baca
Rafael Herrera Vegas
Jacob de Tezanos Pinto
Eugenio Uballes
Pedro Narciso Arata
Roberto Wernicke
Pedro Lagleyze
José Penna
Luis Güemes
Eliseo Cantón
Enrique Bazterrica
Antonio C. Gandolfo
José María Ramos Mejía
Y se reincorporó el Dr. Enrique del Arca
Con posterioridad se incorporaron:
Daniel J. Cronwell
Horacio G. Piñeiro
Juan A. Boeri
Ángel Gallardo
Carlos Malbrán
Marcelino Herrera Vegas
Ángel Centeno
Diógenes Alcoud
Francisco Sicardi
Desiderio F. Davel
Domingo Cabred
Gregorio Aráoz Alfaro

Como se ve, una verdadera legión de grandes profesores que incrementaron el nivel intelectual de la institución académica.
En 1922, Domingo Cabred y Eliseo Cantón comenzaron los trámites para obtener la
autonomía de la Academia. Esta se obtuvo, por fin, el año 1925, lo que dio comienzo al
quinto período.
La obtención de la autonomía se consiguió, finalmente, frente a la oposición del Rector de
la Universidad y del Diputado Nacional Dr. José Arce, por gestión directa del Presidente de
la República Doctor Marcelo T. de Alvear y su Ministro Antonio Sagarna, el 13 de febrero de
1925 y que abarcó a todas las academias cuya autonomía perdura hasta nuestros días como
garantía de independencia en sus opiniones y actividad.
La Academia adquirió así su personería jurídica como asociación civil, aumentaba el número
de sus miembros a 35 y se garantizaba su estabilidad.
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En este período se creó el Instituto del Cáncer, se reinició la publicación del Boletín y se comenzó con la idea de un edificio propio. Se incorporaron asimismo los doctores:
•
•
•
•

Abel Ayerza
Enrique Oblejero
José A. Esteves
Pedro Benedit

El Instituto del Cáncer originó un conflicto con la Universidad de Buenos Aires, lo que
determinó las renuncias de varios académicos.
Eliseo Cantón, entonces Presidente, actuó para la incorporación de
•
•
•
•
•
•
•

Fernando Pérez
Martín M. Torino
Marcial V. Quiroga
Máximo Castro
Francisco P. Lavalle
Mariano R. Castex
Pedro Chutro

Estos dos últimos renunciaron y fueron nombrados Lucas Ayarragaray y José Léguieres.
Para el primer centenario, Eliseo Cantón propuso el 20 de mayo de 1920 la construcción de
un edificio propio para sede de la Academia. Los doctores Rafael y Marcelino Herrera Vegas
tenían idea de ceder un terreno en las calles Coronel Díaz y Las Heras con un proyecto del
Arquitecto Nordman.
Luego la Academia solicitó al Ingeniero Jacques Braghisky un proyecto para el edificio, el
27 de julio de 1924.
Con posterioridad presentaron planos los arquitectos Peralta Martínez y Denis.

QUINTO PERÍODO 1925 -1952
El 27 de junio de 1925 el Presidente Cantón informa al plenario acerca de los planos del
futuro edificio y se crea una comisión para su estudio.
El 26 de octubre de 1926, el Presidente Manuel M. Torino solicita $ 250.000 para iniciar la
obra señalando lo inconveniente de la actual sede de la Academia en la Facultad de Medicina.
Se incorpora el 10 de noviembre de 1926 el Dr. Mariano R. Castex a la Academia en el sitial
nro. 24, libre por la renuncia del Académico Francisco Sicardi.
El Dr. Castex, de 40 años, dará nueva vida a la institución merced a su personalidad descollante y a su preocupación por la Academia. Será Presidente por tres períodos hasta llegar a la
posición de Presidente de Honor Perpetuo.
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Ya Presidente, el 21 de diciembre de 1929, se coloca la piedra fundamental del edificio que
finalmente se inaugurará el 16 de abril de 1942, luego de varias interrupciones en la obra.
Entretanto, desde 1938, la Academia funcionó en el edificio de Parera 119.
El 13 de febrero de 1925, la Academia obtiene su autonomía y personería jurídica merced
al decreto firmado por el Presidente de la República Marcelo T. de Alvear y su Ministro de
Justicia e Instrucción Pública Antonio Sagarna.
El Dr. Castex, a los dos años de su incorporación, asume por primera vez la Presidencia de
la Academia el 16 de abril de 1928.
El 5 de octubre de 1928 la Cámara de Diputados vota $ 200.000 para la construcción del
edificio y el 21 de diciembre de 1929 se coloca la piedra fundamental.
Lamentablemente los problemas políticos de 1930 interrumpen las obras, que se reanudaron el 4 de septiembre de 1935 para llegar a la inauguración el 16 de abril de 1942, finalizando
ese día la segunda presidencia de Castex y comenzando la del Académico Eliseo Segura.
En 1936 el Dr. Castex propone la fundación del Instituto de Investigaciones Físicas Aplicado a la Fisiopatología Humana.
Fueron presidentes en esta época los Académicos Bernardo A. Houssay y Alberto Peralta
Ramos. Castex fue el Director del instituto recién inaugurado que produjo muy buenos resultados de investigación.
En este período, se efectuaron numerosas conferencias y reuniones científicas a las que
fueron invitadas personalidades de la Medicina internacional.
En los finales de 1950, se sancionó la Ley 14007 relativa al funcionamiento de las academias.
La ley se reglamentó el 30 de septiembre de 1952 en donde se limitaba la vigencia de los nombramientos de académicos a los 60 años de edad.
El nombramiento era por 5 años y dependía del Poder Ejecutivo.
Por razones obvias, la gran mayoría de los académicos eran mayores de 60 años; los restantes eran solo 7, renunciaron a sus sitiales.
El 3 de septiembre de 1952, la Academia cesó en sus funciones, mientras ocupaba la Presidencia el Académico Alois Bachmann.
Así finalizó el quinto período en la vida de la Academia Nacional de Medicina.

SEXTO PERÍODO 1955 a la actualidad
El Decreto 4362 de la Revolución, el 30 de noviembre de 1955, reinstala las Academias
Nacionales, con su autonomía y calidad de vitalicio de sus miembros.
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El 14 de diciembre de ese año, el Ministro de Educación Atilio Dell’ Oro Maini reúne a los
miembros de la Academia en los salones del Ministerio.
Las autoridades electas fueron:
•
•
•
•
•

Presidente: Alois Bachman
Vicepresidente: Luis Esteves Balado
Secretario General: Rómulo Gil
Secretario de Actas: Pedro C. Errecart
Tesorero: Alejandro Cabanne

El 19 de diciembre, la Academia tomaba posesión de su sede y de la Fundación Hermenegilda Pombo de Rodríguez la que, por el testamento de la Señora Pombo de Rodríguez, quedaba
administrada por la Academia.
Se reorganizó el Instituto de Investigaciones Físicas y se determinó que cambia sus objetivos denominándose a partir de entonces, “Instituto de Investigaciones Hematológicas” bajo
la dirección del Académico Alfredo Pavlovsky, que funciona hasta la actualidad y en el que se
ha formado una pléyade de hematólogos argentinos y de otros países.
El 16 de abril de 1956, se realizó un acto para recordar los académicos fallecidos durante el
receso de la Academia.
El 6 de septiembre de 1956, se nombra al Académico Marcelino Herrera Vegas como Presidente de Honor de la Academia. El Académico Herrera Vegas falleció el 8 de junio de 1958.
El 11 de junio, fue designado el Dr. Castex como Presidente de Honor de la Academia.
El 17 de noviembre de 1960, se comenzó con las modificaciones del Estatuto y del Reglamento Interno que se aprobaron el 7 y el 19 de junio y el 19 de Julio de 1962.
Se crearon premios y becas y se conmemoró la epidemia de fiebre amarilla a los cien años
de su eclosión en Buenos Aires.
En el mes de abril de 1972, se conmemoraron los ciento cincuenta años de la fundación de
la Academia por el Ministro de Martín Rodríguez: Bernardino Rivadavia.
La Academia Nacional de Medicina, luego de doscientos años de vida, continúa siendo una
institución rectora de la Medicina Argentina.
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La función social de una institución es la actividad desplegada por la misma a favor de la
sociedad y en beneficio de la comunidad humana.
Citando al Académico Salustiano del Campo Urbano, de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas de España, “en los últimos años se han hecho importantes esfuerzos
para encontrar una misión que corresponda a la importancia histórica de las academias y
que las libere del peligro de verse arrinconadas en el conjunto de las instituciones culturales contemporáneas”.
En primer lugar, me referiré a las conclusiones del Coloquio sobre las academias de
Europa Occidental celebrado en Ámsterdam, en 1990, donde se trató muy especialmente su función social.
En segundo lugar, me referiré a la función que cumple la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, a la que pertenezco, y, por último, haré algunas consideraciones
finales sobre este tema.
Tal como comenta el Dr. del Campo Urbano, el coloquio antes nombrado se desarrolló en
la sede de la Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias, en Ámsterdam, y fue organizado
y convocado por la mencionada entidad junto con la Real Academia Sueca de Ciencias, con la
asistencia de representantes de las academias de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Portugal, Suiza, Gran Bretaña
y España y observadores de academias de Bulgaria, Checoslovaquia y Polonia, entre otras
El coloquio tuvo como objetivos el análisis de la situación y el funcionamiento y evolución
de las academias europeas occidentales. Estas academias poseen, en general, características
similares, habitualmente, son independientes del poder político y, en su mayoría, no poseen
institutos de investigación.
La función principal de estas instituciones es asesorar a los organismos que lo soliciten y,
además, algunas de ellas desempeñan un papel importante en la asignación de recursos, becas
y en la designación de profesores universitarios.
En este coloquio, se reunió información sobre el funcionamiento de esas academias y se
intercambió opinión sobre el modo de mejorarlo.
Operativamente, en el coloquio se trataron como temas principales:
• El control de calidad de la investigación y la promoción de las carreras de los científicos
• La intervención de las academias en los problemas de un mundo en peligro
• Las academias como cuerpos consultivos.
Con respecto al control de calidad de la investigación y la promoción de las carreras de
los científicos, en la mayoría de los países participantes, las academias juntamente con los
consejos nacionales de investigación son el eje de la promoción y calidad de la investigación,
desempeñando un papel fundamental en su diseño y continuidad.
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Para garantizar ese objetivo, se debería contar con sistemas para el examen y la evaluación
del nivel de la investigación científica en los distintos campos, y sugerir el procedimiento para
la selección y consulta con expertos de otros países.
En la evaluación de la investigación científica, se propuso utilizar parámetros cuantitativos,
tales como el número de publicaciones y de citas, inventariando regularmente las investigaciones
realizadas, jerarquizando las prioridades a fin de utilizar de una manera racional los recursos y, de
este modo, poder asesorar en la distribución de los mismos según criterios objetivos de calidad.
Se hizo especial énfasis en la selección de científicos jóvenes y la promoción de becas postdoctorales con puestos de investigación a tiempo parcial o limitado.
Con respecto a las academias como órganos consultivos, se resaltó que los académicos
poseen un importante acervo científico que se multiplica por el contacto interdisciplinario.
Adicionalmente, hay que considerar el desinterés característico de estas corporaciones, en las
que los individuos realizan valiosos trabajos, dedicándoles parte de su tiempo, sin reclamar por
él compensaciones económicas o de otro tipo. Por último, no hay que olvidar que se trata de
instituciones científicas, en el sentido más amplio y genuino del término.
Obviamente, estas características siguen siendo interesantes para los gobiernos, que toman
decisiones muy arriesgadas sobre la política científica y la que corresponde a otros ámbitos de
gran importancia para la sociedad, como la fiscalización más adecuada de las condiciones de
la población y la crisis moral de la que tanto se habla.
En la esfera pública, existen tendencias como el uso creciente de expertos por los gobiernos
en consejos y comisiones de la más variada índole para legitimar sus decisiones, o la atención
que se otorga a las organizaciones autónomas de expertos, que se constituyen por propia iniciativa en asociaciones científicas, consultoras y gabinetes de estudio y que son contratados y
utilizados, luego, por los poderes públicos.
A esto hay que añadir la convicción de los modernos mecenas de las fundaciones
públicas y privadas de que la investigación debe controlarse por sus resultados, sin interferir demasiado en el proceso de producción, haciendo la evaluación al final y no al
principio o durante el proceso.
Las academias, por las razones antes mencionadas, parecen especialmente dotadas para
estos fines, en cuyo cumplimiento han de hacer frente a cuestiones tan arduas como averiguar las líneas de tendencias más probables en la evolución de la sociedad, en el desarrollo
de la actividad científica y también la selección de las áreas científicas de interés crucial a
corto, mediano y largo plazo.
Las academias actúan en estos casos en el mismo terreno que los Consejos Nacionales
de Investigación y las Universidades, y conviene por ello deslindar sus diferencias mutuas y
establecer hasta qué punto son complementarias sus actividades. Los Consejos son de más
reciente creación y han absorbido funciones que inicialmente caían dentro del ámbito de las
academias, pero no es utópico imaginar un sistema en el que convivan con utilidad estos tres
tipos de instituciones.
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Las academias, además, intervienen para emitir opinión sobre los problemas que, desde el
punto de vista de su competencia, aquejan a la sociedad.
En efecto, actualmente crece la preocupación por las repercusiones éticas del saber o por el
uso o mal uso que puede hacerse de los descubrimientos o avances científicos.
Estos avances plantean, a menudo, problemas morales, y la aplicación de los mismos genera
problemas sobre a quién le corresponde decidir su uso y hasta qué punto es responsable el
científico de los abusos que con la aplicación de sus conocimientos se puedan cometer.
Las academias deben tener un rol activo respecto a los asuntos vitales que preocupan a los
ciudadanos y son objeto de discusión colectiva, teniendo un papel trascendente en los debates
y en la selección de los temas en discusión, ilustrando sobre las cuestiones de mayor importancia, trascendencia y aplicación según los tiempos y circunstancias.
A continuación, me referiré a la función social que cumple la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires a la que pertenezco, y luego me ocuparé de la función social ideal que
deberían cumplir las academias.
La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, fundada el 9 de abril de 1822 como
entidad autónoma sin fines de lucro, es la más antigua de América.
En sus objetivos, claramente expresados en los estatutos, se establece que «estudia cuestiones científicas y técnicas relacionadas con la Medicina; evacua las consultas que le formulan los poderes públicos; dedica preferente atención a los problemas relacionados con la
salud pública; promueve la investigación científica; expresa opinión sobre asuntos de interés
trascendente de carácter médico; establece vínculos con las instituciones relacionadas con la
Ciencia Médica, nacionales y extranjeras, fomenta por todos los medios a su alcance el culto
de la dignidad y la ética en el ejercicio profesional y ofrece su tribuna a todos los expertos que
deseen exponer sus temas de investigación».
La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, preocupada por la conducta humana
en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, ha efectuado numerosas declaraciones en torno a problemas clásicos en Medicina con el fin de contribuir a humanizar la
relación médico–paciente, ya que esa relación está basada en los derechos que tiene el paciente
y, por ende, en el respeto a la persona humana desde la concepción hasta su muerte, ya que la
Medicina tiene al hombre como principio y fin de todo acto y, cuando se olvidan los valores
morales, se pone en riesgo el bien del paciente.
Entre sus declaraciones más recientes se incluyen:
•
•
•
•
•
•

Violencia en ámbitos médicos
Opinión con respecto a la cátedra universitaria sobre el aborto de la Universidad de Rosario
Opinión sobre el Proyecto de Fertilización Asistida
Enfermedades emergentes: zika, chikungunya y dengue
Acceso al agua potable
Vacunas
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Dignidad al final de la vida
Cambio climático
La dignidad del médico
Regeneración miocárdica
Investigación clínica
Uso de medicamentos
Objeción de conciencia
Clonación artificial humana
Deshumanización de la Medicina
Divulgación científica inadecuada
Alcoholismo en la infancia y adolescencia
Conclusiones de las reuniones del G20
Frente a la pandemia de coronavirus
Misoprostol
Aprobación del Protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo)
Papel del Equipo de Salud durante la pandemia COVID-19.
Adhesión de la Academia Nacional de Medicina (Buenos Aires) a la Declaración sobre el
Cambio Climático aprobada por el IAMP (InterAcademy Medical Panel)
Vacunas frente a SARS-CoV-2
Retorno a las aulas
Desempeño del Equipo de Salud ante la pandemia actual por coronavirus
Reglamentación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, entre otras.

Todos ellos figuran en la página web de la Academia.
Pero además de esta actividad, la Academia recibe numerosas consultas sobre temas de interés
público. A título informativo, estas consultas han versado sobre temas tan diferentes como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accidentes cerebrovasculares
Alcoholemia
Acción terapéutica de la glucosamina
Consentimiento informado
Ataque de pánico
Antenas de telefonía celular
Cáncer de pulmón
Cinecoronariografía
Válvulas endoscópicas para el tratamiento del enfisema pulmonar
Contagio por pacientes HIV positivos
Efectos del humo del tabaco
Enfermedad injerto contra huésped
Juramento Hipocrático
Reemplazo valvular aórtico percutáneo
Tabaquismo
Tratamiento electroconvulsivo
Uso medicinal del cannabis y sus derivados
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Estos y muchos otros más figuran en la página web de la Academia.
Estas consultas son realizadas por múltiples juzgados de los diferentes fueros e instancias de
la justicia argentina de todas las jurisdicciones del país.
La Academia llama a concurso todos los años para becas, subsidios y premios.
En el año 2020, se llamó a concurso para 16 premios en diferentes disciplinas y especialidades,
en 2021, para 10 premios y, para el año 2022, la convocatoria es para 12 premios que incluyen
los siguientes temas o especialidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina Clínica
Investigación de la etiología o el tratamiento del cáncer
Medicina Interna Clínica
Ginecología
Ortopedia y Traumatología
Progresos en cirugía
Microbiología
Virología y enfermedades virósicas
Anatomía Patológica
Investigación Experimental en Hematología y con preferencia relacionado al uso de radioisótopos
• Enfermedades del tejido conectivo
• Tisiología
La Academia, además, convoca a consensos como, por ejemplo
• Categorización de centros para la atención del paciente traumatizado en la República
Argentina. Bases para la implementación de un Programa Institucional
Como parte de su actividad, se realizan anualmente reuniones interacadémicas en las que
participan varias academia nacionales.
El 1 de diciembre de 2020, se realizó el IX Encuentro Interacadémico sobre el tema “Pandemia. Los múltiples desafíos que el presente le plantea al porvenir”. Dicho encuentro se realizó
en manera virtual y participaron las siguientes academias: Nacional de Medicina de Buenos
Aires, Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Morales y Políticas, Periodismo,
Ciencias Económicas, Educación, Nacional de Ingeniería, Agronomía y Veterinaria, Geografía, Ciencias de Buenos Aires, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bellas Artes, Ciencias de
la Empresa, Farmacia y Bioquímica, Historia, Nacional de Ciencias de Córdoba, Nacional de
Odontología, Nacional del Folklore, Argentina de Letras y Nacional del Notariado.
El 14 de diciembre de 2021, se realizó el 10.º Encuentro Interacadémico sobre el tema “Inteligencia Artificial. Una mirada interdisciplinaria” en el salón Biblioteca, de modo presencial
y con la participación de las mismas academias.
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Además de esta actividad, la Academia participa de las reuniones conjuntas con las Academias del Plata, con la Academia de Medicina de Uruguay y de los Cónclaves Argentinos Brasileños con las Academias de Medicina de Brasil. Debido a las restricciones presupuestarias
y el efecto de la pandemia, dichos encuentros no se realizaron durante los años 2020 y 2021.
Los 35 académicos titulares dividen sus tareas en 4 secciones:
•
•
•
•

Medicina y Especialidades Médicas
Cirugía, Tocoginecología y Especialidades Quirúrgicas
Ciencias Biológicas, Físicas, Químicas y Naturales
Salud Pública y Ciencias Conexas con la Medicina

… e integran las comisiones:
• de Biblioteca, Publicaciones, Historia de la Medicina Argentina, Archivo y Museo Histórico
• para la Difusión de Actividades Académicas
• de Programas Científicos y de Relaciones Internacionales
• de Premios
• de Interpretación y Reglamento
• de Investigación Científica y Becas
• para el Estudio del Lenguaje Médico
• de Presupuesto y Preadjudicaciones
• de Educación en Ciencias Médicas
• permanente de Ética en Medicina
• del Plan Regulador y Mantenimiento del Edificio e Instalaciones
• de Higiene y Seguridad
• de Prevención de Enfermedad Trauma
• de Estudio del Organigrama
• de Modificación del Escalafón
• Bilateral entre la Academia Nacional de Medicina y el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos
Pero además de estas actividades funcionan en la Academia cuatro institutos y dos consejos:
•
•
•
•
•
•

Instituto de Investigaciones Hematológicas «Mariano R. Castex»
Instituto de Estudios Oncológicos
Instituto de Investigaciones Epidemiológicas
Instituto de Medicina Experimental
Consejo de Certificación de Profesionales Médicos (CCPM)
Consejo Académico de Ética en Medicina (CAEEM)

No me referiré a la actividad de los institutos de la Academia ya que ellos serán tratados en
sus capítulos respectivos.
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El Consejo de Certificación de Profesionales Médicos surgió a partir del Simposio y Taller
realizado en el año 1991 con el objeto de sentar las bases para la recertificación periódica de
los profesionales.
La Academia Nacional de Medicina y el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos
(CCPM) tienen como objetivo promover mecanismos confiables de certificación y su revalidación periódica.
A partir del año 2015, el Consejo Académico de Ética Médica (CAEEM) forma parte de la
Academia Nacional de Medicina.
Este consejo realiza estudios, asesoramiento, divulgación y docencia en temas de Ética Médica, actúa con autonomía e independencia de organismos oficiales o privados, gremiales o
políticos y procura el máximo de rigor de objetividad en el cumplimiento de sus fines. Realiza
reuniones, jornadas y seminarios sobre temas de Ética Médica y publica anualmente un boletín con las exposiciones realizadas en dichas jornadas.
Otra actividad trascendente de la Academia Nacional de Medicina es la Biblioteca Marcelino
y Rafael Herrera Vegas, que es pública, y su tarea prioritaria es la búsqueda de información
actualizada en el área de la Medicina y Ciencias Afines.
Esta biblioteca se inició con la donación de una colección de once libros efectuada por los
Dres. Herrera Vegas.
Posee en sus acervos libros históricos que datan del año 1489 hasta la fecha y que se hallan conservados con características de temperatura y humedad adecuadas para la conservación del papel.
Posee además tesis doctorales de figuras trascendentes de la medicina argentina, incluyendo los
tres Premios Nobel, Bernardo Houssay (1947), Luis Federico Leloir (1970) y César Milstein (1984).
Actualmente cuenta con 38.000 volúmenes de libros y 450 títulos de publicaciones periódicas. Posee un servicio de búsquedas bibliográficas en bases de datos online en conexión con
la National Library of Medicine de Estados Unidos y realiza indización de títulos de publicaciones argentinas para su inclusión en las bases MEDLINE y LILACS.
Otra actividad de la Academia Nacional de Medicina es el newsletter, que a partir del año
2016 se envía mensualmente a más de 5000 direcciones de correo electrónico, donde se informa sobre novedades de interés para la comunidad científica, incluyendo los llamados a
concursos y premios, cursos y seminarios que dictan en la Academia y sus institutos.
A partir del mes de noviembre de 2017, la Academia participa en «La Noche de los Museos», una actividad organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año
2004. La Academia es uno de los más de 300 espacios culturales a donde más de un millón
de vecinos y turistas pueden concurrir. Desde ese año, más de 1500 visitantes recorrieron,
guiados por personal médico e investigadores del IMEX, IIHEMA, IIE así como miembros
administrativos de la institución, visitando la biblioteca, laboratorios de investigación, el salón
plenario, el hall de los bustos, vitrinas con instrumental quirúrgico histórico y pudieron asistir
a un espectáculo musical en el Aula Magna.
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Conclusión
Las Academia tienen un rol importantísimo en las sociedades. Esa función social, entendida
como un aspecto beneficioso para la comunidad, es realizada mediante múltiples facetas que
posee la institución.
Su funcionamiento está encuadrado en los estatutos que rige su actividad desde hace casi
dos siglos. Esa función social a favor de la sociedad es acorde con la categoría ética, intelectual
y científica, así como con la jerarquía de los miembros que la componen.
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DECRETO LEY 4362

RÉGIMEN DE LAS ACADEMIAS
NACIONALES

(Boletín Oficial del 15-XII-1955)

Buenos Aires, noviembre 30 de 1955.

VISTO:
La desaparición de las diversas Academias constituidas en el país a causa de las medidas
tomadas por el régimen dictatorial depuesto y, en particular, por aplicación de la ley 14007 de
1950 y el Decreto 7500 del 30 de septiembre de 1952 y

CONSIDERANDO:
Que las Academias por su propia existencia y libre actividad son, conjuntamente con las
Universidades, el signo más alto del grado de cultura de un país y constituyen el órgano adecuado de la sociedad para la manifestación, progreso y acrecentamiento de las ciencias, las
artes y las letras;
Que las disposiciones legales arriba citadas tuvieron por objeto sustraer las Academias existentes al régimen de independencia y libertad en el que normalmente se desenvuelven la
investigación y el estudio, quitándoles el derecho de elegir a sus miembros y de constituir sus
autoridades, llegando hasta reservar al gobierno, con respecto a las que les reconocía el carácter de academias privadas, la atribución de vetar las designaciones de sus socios y de intervenir
en su funcionamiento, no obstante haber inscripto en la Constitución Nacional de 1949 el
principio de la autonomía académica (artículo 37, IV-5);
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Que la función que las Academias desempeñan en la vida cultural de un país adquiere singular relieve y real eficacia porque en su seno se reúnen los hombres que, tras largos estudios
y una valorada obra personal, han adquirido el caudal de una experiencia decantada y diversa,
extrañamente menospreciada por aquel decreto de la dictadura que excluía automáticamente
de las Academias a quienes hubieran excedido sesenta años de edad;
Que tal experiencia, en las Academias, es sometida a la prueba de un intercambio de estudios y deliberaciones que la hace aún más fecunda y beneficiosa para la colectividad, como lo
prueba no sólo el ejemplo de otros países sino el de nuestras propias Academias, la primera
de las cuales se fundó en la aurora de la independencia nacional. Ellas, en efecto, a lo largo de
sus sesiones, sus investigaciones, sus publicaciones y sus demás trabajos, fueron aportando
una contribución considerable y altamente valiosa a la obra de crear, conservar y difundir la
cultura;
Que las Academias, además, dan ocasión a que se discierna a los ciudadanos merecedores de la
gratitud de la patria, la recompensa de un honor más apreciable que cualquier retribución material;
Que el Gobierno de la Revolución auspicia, con toda energía, cuanto signifique restaurar las
formas e instituciones de la vida libre, tan largamente suprimidas y que, además, considera que
el Ministerio de Educación, fuera de sus tareas específicamente indeclinables, debe limitarse,
en todo lo concerniente a la cultura a fomentar y apoyar, pero nunca a dirigir y a imponer
doctrinas;
Que las Academias existentes en el país hasta 1952 funcionaban dentro de un régimen
heterogéneo, según el origen de cada una, oficial o privado; con apoyo financiero del Estado
algunas y otras sin él;
Que por otra parte, no se ha dictado nunca una ley general relativa a las Academias que
diera las normas a que ha de ajustarse la obra de fomento y apoyo del Estado a su respecto;
Que conviene a los intereses de la cultura nacional crear las condiciones legales para que,
cuanto antes, pueda recuperarse una vida académica normal e independiente, estableciendo
aquellas normas que definan el concepto de la institución y enumeren los requisitos necesarios
de carácter constitutivo para otorgar a las Academias Nacionales, sin desmedro de su libertad,
el apoyo financiero del Estado;
Por ello,

El Presidente Provisional de la Nación Argentina
en Ejercicio del Poder Legislativo
DECRETA CON FUERZA DE LEY:
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Objeto de las Academias
Artículo 1º - Las Academias Nacionales 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
intensificar el estudio o el ejercicio de las mismas; promover el progreso de sus diferentes disciplinas; estimular la plenitud de las vocaciones intelectuales; difundir el fruto de sus trabajos
y enaltecer en el país y en el extranjero, el prestigio de la cultura nacional.
El título de académico es vitalicio y constituye el honor que se discierne a quienes hayan
dedicado su vida, con relevante mérito, a los fines enunciados.

Autonomía
Artículo 2º - Las Academias Nacionales son asociaciones civiles y deben tener la correspondiente personalidad jurídica. Se dan sus propios estatutos y reglamentos bajo las normas del
derecho común, de acuerdo con los preceptos del presente decreto ley.

Miembros que la integran
Artículo 3º - Las Academias Nacionales están constituidas por académicos titulares o de
número y académicos correspondientes. Los primeros no podrán ser menos de veinte ni más
de cuarenta; los segundos serán elegidos en el interior y en el exterior del país. Los respectivos
estatutos determinarán los deberes y derechos de cada categoría y los requisitos para su designación. También podrán designar, excepcionalmente, académicos honorarios.

Contribución del Estado
Artículo 4º - Las Academias Nacionales, acogidas al régimen del presente decreto ley,
gozarán a partir del 1º de enero de 1956 de una contribución del Estado, que anualmente
figurará en el presupuesto de la Nación (Anexo del Ministerio de Educación) y que será
destinada al pago de su personal administrativo y a la atención de los gastos de su funcionamiento, entre los cuales una parte deberá ser reservada a la impresión y distribución de
sus publicaciones.
Artículo 5º - Las Academias que actualmente figuran incorporadas al presupuesto analítico del anexo 5 (Ministerio de Educación) con créditos específicos para “gastos en personal” y “otros gastos”, mantendrán como mínimo los mismos totales para el año 1956,
en concepto de contribución, cuya inversión por rubros será determinada por las mismas
Academias. El Ministerio de Educación fijará además, los montos necesarios para que las
Academias puedan reanudar, sin interrupción de continuidad, las publicaciones periódicas
no aparecidas durante el período en que aquellas no funcionaron.
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Devolución bienes Academias
Artículo 6º - Los bienes que constituyen el patrimonio de las Academias, de los cuales se
hubiere hecho cargo el Estado en virtud de la Ley 14007 y de su Decreto Reglamentario Nº
7500/52, serán devueltos, por intermedio del Ministerio de Educación a las respectivas autoridades, de acuerdo con lo que resulte de los inventarios, dándoseles, al mismo tiempo, una
rendición de cuentas sobre la administración realizada por el delegado administrativo.

Administración de sus recursos
Artículo 7º - Las contribuciones previstas en los artículos que anteceden y los recursos
propios que obtengan las Academias por venta de sus publicaciones, por donaciones, herencias, legados u otros conceptos, serán administrados directamente por las mismas de acuerdo
con sus propias normas estatutarias, debiendo, en los que concierne a las contribuciones del
Estado, rendir cuentas de su inversión antes del 31 de marzo del año siguiente al ejercicio de
su imputación.

Patrimonio
Artículo 8º - Los bienes y recursos de las Academias Nacionales, están constituidos por
sus actuales patrimonios; por las sumas establecidas en el presupuesto de la Nación para su
funcionamiento; por los demás subsidios oficiales; por las donaciones, herencias y legados
que reciban y por el producido de sus publicaciones o demás actividades que resulten del
cumplimiento de sus fines.

Exención de impuestos
Artículo 9º - Los inmuebles de las Academias, sus operaciones propias y los actos de sus
representantes y apoderados están exentos de toda contribución o impuesto nacional, provincial y municipal.
Artículo 10º - El Ministerio de Educación tomará las medidas adecuadas para que las siguientes corporaciones puedan constituir sus nuevas autoridades y reanudar las sesiones de
trabajo a la mayor brevedad:
•
•
•
•
•
•
•

Academia Nacional de Medicina (Buenos Aires);
Academia Nacional de Ciencias (Córdoba);
Academia Nacional de la Historia (Buenos Aires);
Academia de Derecho y Ciencias Sociales (Buenos Aires);
Academia Argentina de Letras (Buenos Aires);
Academia Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires);
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Buenos Aires);
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• Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (Buenos Aires);
• Academia de Ciencias Económicas (Buenos Aires).
Artículo 11º - Queda derogada la Ley 14007, como toda otra disposición que se oponga al
presente decreto ley.
Artículo 12º - El presente decreto ley será refrendado por todos los señores Ministros Secretarios de Estado del Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 13º - Comuníquese, publíquese, anótese, dese a la Dirección General del Registro
Nacional y archívese.

DECRETO Nº 4362
ARAMBURU - A. Dell’Oro Maini. -L. A. Podestá Costa - E. B. Busso - L. Landaburu R. C. Migone - M. Argibay Molina - L. M. Ygartúa - P. Mendiondo.- S. E. Bonnet.- E. A.
Blanco.- A. Mercier.- A. C. Alsogaray.- J. Llamazares. - J. Alizón García.- A. Ossorio Arana.- T.
Hartung. - R. A. Abrahim.

ES COPIA
JUAN LUIS MARTÍNEZ.
Despacho General

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1963.

VISTO
La necesidad de modificar el artículo 3º del Decreto Ley Nº 4362 de fecha 30 de Noviembre
de 1955, con el propósito de incorporar en las Academias Nacionales la categoría de “Académico Emérito” y

CONSIDERANDO:
Que esta medida, auspiciada por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires luego
de detenidos estudios de estatutos y reglamentaciones que rigen los organismos similares de
países europeos de antigua y arraigada tradición cultural, como así también de América, que
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implícitamente han contemplado la designación de Académicos en el carácter de eméritos,
significa un reconocimiento oficial de los méritos acumulados por miembros titulares de las
distintas Corporaciones durante su permanencia en las mismas y que, en razón de avanzada
edad, del quebrantamiento de la salud, u otras causas que determinan su alejamiento definitivo
de la sede de la Academia, se ven impedidos de proseguir colaborando activamente en ellas y
aportando con regularidad su consejo, ciencia y experiencia;
Que la modificación que se propicia permitirá a las Academias Nacionales que tantos y tan
importantes servicios prestan al quehacer cultural y científico del país, premiar con la honrosísima designación de académicos eméritos a hombres de ciencia y cultura cuyas actividades
intelectuales merecen el reconocimiento laudatorio de quienes, de una u otra manera, representan en los momentos actuales la más alta autoridad en esos aspectos;
Por ello, y atento a la propuesta formulada por el Ministerio de Educación y Justicia,
El Presidente de la Nación Argentina DECRETA CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1º - Amplíase el texto del Artículo 3º del Decreto Ley nro. 4362 de fecha 30 de
Noviembre de 1955, en el sentido de que las Academias Nacionales podrán designar, en las
condiciones que ellas mismas incluyan en sus respectivos estatutos, a Académicos en el carácter de Emérito.
Artículo 2º - El presente decreto con fuerza de Ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Educación y Justicia, de Interior y de Defensa
Nacional.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, anótese, dese a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.

DECRETO N° 7.985.
GUIDO.- Bernardo Bas.- Osiris. G. Villegas.- José M. Astigueta

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014

VISTO
El expediente C Nº 359427/868/2194552 de la entidad denominada: “ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BUENOS AIRES”; y
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CONSIDERANDO:
Que la entidad solicita la aprobación de la reforma y el texto ordenado del estatuto social y
el texto ordenado de la reforma del Reglamento Interno.
Que la presente se encuadra en las facultades conferidas al Sr. Inspector General por los
artículos 10º inc. a), 21º inc. a), 22º y concordantes de la ley Nº 22315.
Por ello,
LA SUBINSPECTORA GENERAL A CARGO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA RESUELVE
Artículo 1º: Apruébase en las condiciones indicadas en las piezas obrantes a fs. 1/9, 60/63
y 182/213 la reforma y el texto ordenado del estatuto social y la reforma y el texto ordenado del Reglamento Interno de la entidad denominada: “ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA DE BUENOS AIRES”; dispuesta por Asamblea General Ordinaria de fecha
31/05/2012.

Artículo 2º: Regístrese y expídase testimonio de fs. 42/50, 84/87 y 214/245.

Oportunamente, archívese. RESOLUCIÓN I.G.J. Nº 0001531

Analía Spatola
Subinspectora General de Justicia
A/C Inspección General de Justicia
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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Según el Diccionario de la Lengua publicado por la Real Academia Española, academia es
una sociedad científica, literaria o artística, establecida con autoridad pública y como establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico o simplemente
práctico. La palabra identifica, asimismo, a sus miembros, los académicos, y al edificio en
donde funciona.
El nombre surge a partir del filósofo Platón (428-347 a. C.), que vivió en Atenas y fundó
en una finca suya que adquirió en 384 a. C., en una zona llamada los jardines de Academo (un
héroe ateniense legendario), una escuela que tomó el nombre de Academia en el año 387 a. C.
Allí enseñaba con el método socrático de la mayéutica.
Esta institución subsistió hasta el año 529 de nuestra era, cuando fue clausurada por el emperador Justiniano por considerarla pagana.
Pero el concepto actual de Academia proviene del Renacimiento italiano, cuando Cosme I
de Médici crea en Florencia la Academia Platónica Florentina, en el año 1440, para separarse
del ámbito universitario.
La definición más actualizada es la que señala la finalidad de proteger y fomentar los distintos campos del saber.
Las que siguieron a la institución platónica fueron la Academia Media, fundada por el filósofo griego Arcesilao, y la Academia Nueva, creada por Carnéades, filósofo escéptico griego.
En Italia, en 1558, se creó la Academia de la Fama, en Venecia y, en Roma, la Accademia
Nazionale dei Lincei, en 1603, a la que perteneció Galileo Galilei.
En Francia, en 1795, se crea el Instituto de Francia, integrado por cinco Academias.
En 1713, se funda la Real Academia Española, guardiana de la lengua.
En América Latina, comienza a crearse Academias en el siglo XIX.
En la Argentina, la primera Academia es la Academia Nacional de Medicina, fundada por
Bernardino Rivadavia, Ministro de Martín Rodríguez, en 1822, casi al mismo tiempo que la
Universidad de Buenos Aires.
Rivadavia había residido en Europa por varios años en un viaje que había iniciado con Manuel Belgrano en 1814; al volver a Buenos Aires, fundó la Academia de Medicina, solo dos
años después de la creación de la Academia de Medicina de Francia.
En la actualidad, funcionan veintidós Academias Nacionales regidas por el Decreto Ley
4632/55 que señala que las Academias Nacionales 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
intensificar el estudio o el ejercicio de las mismas, promover el progreso de sus diferentes disciplinas; estimular la plenitud de las vocaciones intelectuales; difundir el fruto de sus trabajos
y enaltecer, en el país y en el extranjero, el prestigio de la cultura nacional.
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El título de Académico es vitalicio y constituye el honor que se discierne a quienes hayan
dedicado su vida, con relevante mérito, a los fines enunciados.
Es de subrayar que se establece que las Academias Nacionales son asociaciones civiles,
deben tener la correspondiente personería jurídica y gozarán de una contribución del Estado
que anualmente fijará en el presupuesto de la Nación. Esta declaración pone de manifiesto
que las Academias Nacionales son entes autónomos y asegura su independencia de criterio y
opinión con respecto a las autoridades constituidas.
En 1955 existían las siguientes Academias Nacionales:
1. Academia Nacional de Medicina (Buenos Aires)
2. Academia Nacional de Ciencias (Córdoba)
3. Academia Nacional de la Historia (Buenos Aires)
4. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales (Buenos Aires)
5. Academia Argentina de Letras (Buenos Aires)
6. Academia Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires)
7. Academia Nacional de Ciencia Exactas, Físicas y Naturales (Buenos Aires)
8. Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (Buenos Aires)
9. Academia Nacional de Ciencias Económicas (Buenos Aires)
10. Academia de Derecho y Ciencias Sociales (Córdoba).
En la actualidad se han incorporado doce nuevas Academias, por lo cual, el número asciende a veintidós instituciones académicas aprobadas.
Se han agregado:
11. Academia Nacional de Ciencias
12. Academia Nacional de Ciencias de la Empresa
13. Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
14. Academia Nacional de Educación
15. Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica
16. Academia Nacional del Folklore
17. Academia Nacional de Geografía
18. Academia Nacional de Ingeniería
19. Academia Nacional de Notariado
20. Academia Nacional de Odontología
21. Academia Nacional de Periodismo
22. Academia Nacional del Tango.
Todas con sede en Buenos Aires.
Las Academias pertenecieron a las Universidades, pero la Reforma Universitaria de 1918 no
las incluyó dentro de estas instituciones.
El 13 de febrero de 1924, el Presidente Marcelo T. de Alvear decreta que las Academias
Nacionales serán instituciones autónomas, con treinta y cinco miembros.
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ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA
Fue creada por el Consejo de la Universidad de Buenos Aires, el 10 de mayo de 1909, al transformar el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria que había fundado el Presidente Julio
A. Roca a instancia de su Ministro de Agricultura, Dr. Wenceslao Escalante.
Se reunió por primera vez el 6 de junio de 1910, pero tuvo poca actividad hasta que, el 25 de
junio de 1932, se reúnen quince académicos en el Salón del Consejo Superior Universitario y
recomienzan sus actividades. Alquila un cuarto en La Sociedad Científica Argentina. En 1955
se decide que funcione en el primer piso del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos
hasta 1974, cuando pasa a ocupar el segundo piso de la Casa de las Academias Nacionales, en
Avenida Alvear 1711.

ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES
Fue creada el 1 de junio de 1936 por un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura.
Por decreto del 25 de septiembre de 1957, entró a formar parte del régimen de Academias
Nacionales puesto en vigor en el año 1955.
Funciona en dependencias del Palacio Errázuriz, en el Museo de Arte Decorativo, en la calle
Sánchez de Bustamante 2663, 2.º piso, en la ciudad de Buenos Aires. Posee una biblioteca de
6.000 volúmenes e importantes colecciones de fotografías y diapositivas.
Otorga premios de gran importancia en las Artes Plásticas.

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE CÓRDOBA
Es la segunda Academia en orden cronológico ya que fue fundada por Domingo Faustino
Sarmiento por Ley 322 del 11 de septiembre de 1869; se reglamentó el 22 de junio de 1878 en
forma independiente de la Universidad.
La institución se orientó al desarrollo y divulgación de las Ciencias Exactas y Naturales, al
estudio y la exploración del territorio del país y a asesorar a los gobiernos.
Su sede se encuentra en la ciudad de Córdoba en un majestuoso edificio, sito en la avenida Vélez
Sarsfield 229, inaugurado en 1897 y declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1994.

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BUENOS AIRES
Fue fundada como entidad privada el 8 de octubre de 1935 por un grupo de dieciocho personalidades de distintas ramas de las ciencias con el objeto de fomentar la especulación científica
por el estudio de los problemas, en los aspectos de todas sus disciplinas y exponer en público el
resultado de las investigaciones.
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El Presidente Arturo Frondizi le dio carácter nacional el 2 de mayo de 1960.
Desde 1980 funciona en la Casa de las Academias Nacionales, en el tercer piso del edificio
de la Avenida Alvear 1711, en Buenos Aires.

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
Tiene como propósito estudiar y promover la investigación y el tratamiento científico de las
cuestiones y actividades vinculadas con la empresa, al tiempo de constituir el nexo entre la vida
empresaria activa con la educación, la investigación y la problemática de la sociedad argentina
en su conjunto.
Fue fundada en el año 1995 y tiene su sede en Libertad 1340, planta baja, en la ciudad de Buenos Aires.
A partir del 8 de octubre de 1998, pasa a incorporarse al régimen de Academias Nacionales.

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
El 7 de noviembre de 1914, se constituyó la Academia de la Facultad de Ciencias Económicas
integrada por el Consejo Directivo de la Facultad, con 25 miembros.
En 1925 se incorpora al régimen de Academias Nacionales y se constituye, entonces, con
35 miembros.
El 4 de febrero de 1943, se le concede personería jurídica bajo la denominación de “Academia de Ciencias Económicas”. En la actualidad, posee una sede propia en la Avenida Alvear
1790, en Buenos Aires.

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES
Es de las Academias más antiguas ya que data del 26 de marzo de 1874, figurando dentro de
la Universidad de Buenos Aires.
El 16 de junio de 1926, adquiere autonomía como institución civil.
Su finalidad es propender al adelanto, desarrollo y difusión de las Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales y de sus tecnologías, con el objeto de contribuir al progreso de la Nación.
Su sede se encuentre en el 4.º piso de la Casa de la Academias Nacionales, en Avenida Alvear
1711, Buenos Aires.
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ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS
Se fundó en un salón de la Facultad de Filosofía y Letras, en la calle Viamonte, el 28 de febrero
de 1938, con el objeto de profundizar los estudios de las disciplinas humanísticas que definen
su campo y colaborar con su difusión y promoción.
Está compuesta por ocho institutos. Su denominación proviene de la homónima de Francia,
fundada en París en 1795, con posterioridad a la Revolución. Los creadores fueron Enrique de
Gandía y Guillermo Garbarini Islas.
Los institutos que la componen son los de: Bioética, Ética y Política Económica, Filosofía
Política e Ideas Políticas, Metodología de las Ciencias Sociales, Política Ambiental, Política
Constitucional, Política Internacional y Sociología Política.
La sede de la Academia se encuentra en la planta baja de la Casa de las Academias Nacionales, en Avenida Alvear 1711, en Buenos Aires.

ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
DE BUENOS AIRES
Fue fundada el 7 de octubre de 1908 con el objetivo de estudiar las cuestiones relacionadas
con el Derecho y las Ciencias Sociales, que se promuevan en su seno o se las consulten; fomentar y difundir el estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales y propender al progreso del
país mediante el perfeccionamiento de su régimen legal.
El Presidente Ramón S. Castillo le concedió personería jurídica el 25 de octubre de 1940.
Funcionó en la Facultad de Derecho hasta diciembre de 1980 cuando se instaló en la Casa
de las Academias Nacionales, Avenida Alvear 1711, primer piso.

ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
DE CÓRDOBA
Fue fundada el 22 de agosto de 1941. Sus objetivos son fomentar y difundir el conocimiento
de las Ciencias Jurídicas y Sociales; estudiar las cuestiones relacionadas con el Derecho y las
Ciencias Sociales y propender al perfeccionamiento de la legislación del país.
Su creación coincidió con la celebración de los 150 años de la Universidad de Córdoba.
Comenzó a funcionar con 15 miembros y posee 11 institutos y 4 filiales.

ACADEMIA NACIONAL DE EDUCACIÓN
Fue fundada como entidad privada el 22 de abril de 1984 por un grupo de renombrados
educadores. Su personería jurídica es del 12 de junio de 1989 y se la incluyó en el régimen de
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Academias Nacionales el 26 de octubre de 1989.
Consta de 40 miembros.
Su sede se encuentra en la calle José Andrés Pacheco de Melo 2084, en la ciudad de Buenos Aires.

ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
Si bien la Asociación Farmacéutica Bonaerense se fundó el 12 de agosto de 1856, la Academia
Argentina de Farmacia y Bioquímica es del 30 de agosto de 1968, y se transforma en Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica por Ley 24824 de 1997.
Su sede se encuentra en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Junín 956, Buenos Aires.

ACADEMIA NACIONAL DEL FOLKLORE
Se creó en el año 2007, y presenta una intensa actividad en el campo de sus temas.
Su sede es en Avenida Callao 235, en Buenos Aires.
Su creación oficial fue por ley promulgada el 18 de junio de 2014.

ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFÍA
Fue fundada por un destacado grupo de estudiosos, al margen de ideas políticas y religiosas.
El 5 de octubre de 1956, se firmó el acta constitutiva de la Academia Argentina de Geografía, y las reuniones posteriores se realizaron en el Museo Mitre.
El 3 de octubre de 1963, se incorporó al régimen de Academia Nacionales con la denominación de Academia Nacional de Geografía.
Desde 1981 se autorizó su funcionamiento en la Casa de las Academias Nacionales y, partir
de diciembre de 1987, realiza sus actividades en el 7.º piso del edificio de la Avenida Cabildo
381, en el barrio de Palermo.
La Academia ha asesorado a las autoridades en delicados problemas de límites.

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
Fue creada por Bartolomé Mitre con la denominación de Junta de Numismática, el 4 de junio
de 1893, con la acuñación de la primera medalla auspiciada por la institución.
En 1901, toma el nombre de Junta de Historia y Numismática Americana.
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En 1938, Ricardo Levene cambió el nombre por el de Academia Nacional de la Historia.
De 1906 a 1918, funcionó en el antiguo Congreso Nacional y, de 1918 a 1971, en el Museo Mitre.
A partir de 1971, retornó al ámbito del antiguo Congreso, en la Plaza de Mayo en el edificio
que fuera del Banco Hipotecario, en Balcarce 139, en Buenos Aires.
Funciona con seis comisiones de: Publicaciones, Biblioteca, Numismática y Medallística,
Archivo, Enseñanza de la Historia, Museo y Admisión.
Edita una serie muy importante de publicaciones, libros y un boletín digital.

ACADEMIA NACIONAL DE INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
Fue fundada el 8 de octubre de 1970 por iniciativa del Centro Argentino de Ingenieros.
La Asamblea Constitutiva se celebró el 4 de octubre de 1971, y le fue otorgada la personería
jurídica el 31 de enero de 1972.
Se convierte en Academia Nacional de Ingeniería por decreto del Poder Ejecutivo Nacional
el 11 de noviembre de 1980.
Funcionó en el Centro Argentino de Ingenieros, en la Sociedad Científica Argentina y, a
partir de 1982, en Avenida Quintana 585.
Está dividida en Secciones Técnicas que abarcan todas las ramas de la Ingeniería.
El 28 de mayo de 1999, la Academia se incorporó al Council de Academies of Engineering
and Technological Sciences.

ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS
Es la institución responsable del estudio y el asesoramiento del uso del idioma castellano
en la Argentina. Fue creada el 13 de agosto de 1931 con 16 miembros, si bien tiene antecedentes desde el siglo XIX.
En 1935, se organizó con 24 sillones académicos.
Su símbolo es una columna jónica con el lema “Recta Sustenta”.
Hasta 1999, fue asociada a la Real Academia Española y, a partir de ese año, es Correspondiente de la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Ha realizado numerosas publicaciones y reuniones. Funciona en dependencias del Museo de
Artes Decorativas, en Sánchez de Bustamante 2663, desde 1944.
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Su biblioteca cuenta con 130.000 volúmenes y 2.000 volúmenes antiguos editados entre
1545 y 1801.
El vocablo “Letras” es comprensivo de Idioma, Filología, Lingüística y, consideradas desde
el punto de vista de la forma, las obras históricas y sociológicas.

ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO
El 10 de diciembre de 1938, se crea el Instituto Argentino de Derecho Notarial, devenido
luego del 16 de junio de 1946 en la Academia Argentina del Notariado.
El 21 de noviembre de 1961, el Consejo Federal del Notariado Argentino aprueba el Instituto de Cultura Notarial y el decreto del 22 de diciembre de 1995 crea la Academia Nacional
del Notariado que funciona en el primer piso del edificio de Callao 1542.
La Academia sigue los lineamientos del Notariado latino.

ACADEMIA NACIONAL DE ODONTOLOGÍA
Fue creada el 28 de septiembre de 1984 como Academia Argentina de Odontología.
Por la Ley 25202, promulgada el 9 de diciembre de 1999, se la designa Academia Nacional
de Odontología y ente dentro del régimen de Academias Nacionales.
Funciona en la Facultad de Odontología, en Marcelo T. de Alvear 2155, en Buenos Aires.
Realiza cursos y reuniones científicas.

ACADEMIA NACIONAL DE PERIODISMO
Es continuadora de la Academia Argentina de Periodismo fundada en 1987 como primera
institución en su género. Se incorporó como Academia Nacional al régimen de Academias
Nacionales el 13 de octubre de 1992.
Su sede se encuentra en la Biblioteca Nacional.
Su principio básico es que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y
de prensa.

ACADEMIA NACIONAL DEL TANGO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Fue creada por Decreto 1235 del Poder Ejecutivo Nacional, el 28 de junio de 1990, con el fin
de recopilar, ordenar, estudiar y salvar de toda posibilidad de pérdida o destrucción, el patri250
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monio cultural que el tango y sus expresiones derivadas significan.
Funciona en Avenida de Mayo 833 en un atractivo local sobre el tradicional café Tortoni.
Realiza seminarios, cursos, exposiciones, publicaciones periódicas y congresos. Contiene al
Museo Mundial del Tango, inaugurado en diciembre de 2003.
Sus miembros son compositores, letristas, músicos, intérpretes, periodistas especializados y
personas interesadas en el tango.

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, BUENOS AIRES
La Academia Nacional de Medicina es una de las instituciones más antiguas de la República.
En efecto, el 9 de abril de 1822 es el día en que se decreta su fundación para comenzar con
sus actividades, el día 18 del mismo mes y año.
Fue Bernardino Rivadavia el que propuso su creación. Vale consignar que fue una de las
primeras Academias de Medicina del mundo y que comienza su actuación solo a dos años de
la creación de la Academia de Medicina de Francia, fundada en 1820.
Estos hechos señalan la clarividencia y el espíritu de progreso de Rivadavia, entonces Ministro de Gobierno del Gobernador Martín Rodríguez.
El reglamento de la Academia fue impreso por la Imprenta de los Expósitos el día 1.º de
junio de 1822.
La Academia estaba compuesta por los siguientes facultativos:
• Licenciado D. Justo García Valdez, de Buenos Aires.
• Licenciado D. Silvio Gaffarot, de España.
• Dr. Juan Antonio Fernández, de Salta.
• Dr. Cosme Argerich, de Buenos Aires.
• Dr. Manuel Moreno, de Buenos Aires.
• Dr. Juan Madera, de Buenos Aires.
• Dr. Pedro Rojas, de Buenos Aires.
• Dr. Juan Dick, de Escocia.
• Dr. Francisco de Paula Rivero, de España.
• Dr. Pedro Carrasco, de Cochabamba.
• Dr. Sebastián Saborido, de España.
• Dr. Jaime Lepper, de Irlanda.
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• Dr. Juan Carlos Durand, de Francia.
• Farmacéutico D. Santiago Roberge, de Francia.
• Farmacéutico D. Manuel Hermenegildo Rodríguez, de Buenos Aires.
El Licenciado Justo García Valdez fue nombrado Presidente y el Dr. Juan Antonio Fernández, Secretario, elegido el 7 de octubre de 1822.
El 20 de mayo, se creó el sitial nro. 16, y por aclamación se designó para que lo ocupara
como Presidente Honorario y Perpetuo al Ministro Bernardino Rivadavia.
En agosto de 1823, apareció Anales de la Academia Nacional de Medicina bajo la dirección
de Manuel Moreno, de corta existencia, si bien luego de mucho tiempo se reinició su edición.
El 3 de diciembre de 1822, la Academia, por unanimidad de votos, nombró al Dr. Vicente López y Planes Socio de Número, correspondiéndole el sitial nro. 1; a los 5 meses de su
incorporación, fue elegido Vicepresidente de la misma. Tenía una gran amistad con Manuel
Moreno quien lo admiraba por su personalidad y su sabiduría.
Cabe consignar que el Dr. Vicente López y Planes era Abogado diplomado en Chuquisaca,
con múltiples conocimientos y actividades; fue, asimismo, un gran naturalista especializado
en Botánica.
El plan de actividades de la Academia era ambicioso y constaba de 15 capítulos:
1. Situación de Buenos Aires. Su atmósfera, temple y variaciones.
2. Estructura y calidad de su suelo, naturaleza de sus aguas.
3. Carácter físico de sus habitantes.
4. Carácter moral de los mismos, antes y después de la Revolución.
5. Naturaleza de nuestros alimentos. Influencia de estos sobre nuestro carácter físico y moral.
6. Métodos que se observan en Buenos Aires.
7. 7. Enfermedades propias del país.
8. 8. Enfermedades de las estaciones.
9. Examen de los remedios que se usan en el país.
10. Ensayo de los métodos nuevos que se publican en Europa.
11. Observaciones sobre nuestra higiene privada.
12. Observaciones sobre nuestra higiene pública.
13. Proyecto de Código Farmacéutico del país.
14. Trabajos para la flora argentina.
15. Trabajos para la Geología del país.
Como se ve, la tarea de la Academia cubría aspectos médicos, sociológicos, epidemiológicos,
psicológicos, farmacológicos, alimentarios y geográficos, tal como aparece publicado en el
primer número de Anales, de 1823.
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El año 1823 fue de actividad en la presentación de trabajos de valor y de la posible
entrega de premios a la labor científica sobre el tema: “¿Cuáles son las relaciones que
las ciencias naturales tienen con la ciencia del hombre?” que finalmente no se entregó
por no presentarse ningún trabajo.
Desde este año, la Academia pasó a denominarse “Academia de Medicina y Ciencias Naturales”, a causa de la fusión con la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales. Su Presidente fue
Francisco de Paula Rivero al que sucedió el Dr. Manuel Moreno, Médico con diploma norteamericano recibido durante su exilio en el país del norte, hermano de Mariano.
Recibieron de Rivadavia la indicación de organizar un viejo anhelo del Presidente: que ordenen la colección de Geología y Ornitología, en 1824.
El 30 de octubre de ese año se reunió, por última vez, la Academia; por razones políticas, económicas y de otra índole no se abrió hasta después de la batalla de Caseros,
con la caída del Gobierno de Rosas.
En este período, renunciaron los académicos Justo García Valdez, el Farmacéutico Manuel
Hermenegildo Rodríguez y el Dr. Andrés Dick, y fue separado el Dr. Juan Carlos Durand.
Lamentablemente Manuel Moreno no llamó a elecciones al comienzo de 1824, y la Academia entró en un estado de inanición.
El exilio de Rivadavia fue seguramente un importante factor en la inactividad de la Academia.
El segundo período comienza el 29 de octubre de 1852 con el restablecimiento de la Academia fundada en 1822; pero es con el decreto del 4 de agosto de 1856 que reduce el número
a 30 académicos y, luego, a 23.
La Academia cierra sus puertas en 1858 por carecer de actividad.
El tercer período es el llamado Universitario-Directivo y comienza el 28 de mayo de 1874
por indicación del Gobernador Mariano Acosta y su Ministro Amancio Alcorta, por el cual los
académicos titulares componían un organismo universitario con funciones técnicas y docentes.
Esta organización se mantuvo hasta el año 1906.
El cuarto período, o de Reforma, comienza en 1908 cuando la Academia aparece anexada
a la Facultad de Medicina.
El quinto período es el de Independencia y se inicia el 19 de octubre de 1923 cuando se separan las Academias de la Universidad y se organizan como entidades autónomas confirmado
por decreto del 3 de febrero de 1925, firmado por el Presidente Marcelo T. de Alvear y su
Ministro Antonio Sagarna.
Este período dura hasta 1952 cuando la Ley 14007 y su Decreto Reglamentario del 30 de
septiembre limitan a 60 años la edad de los académicos.
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Con esta norma quedan muy pocos miembros que renuncian a sus sitiales hasta que el
Decreto Ley del 16 de septiembre de 1855 restablece las Academias que permanecen hasta la
fecha en su sexto período.
La Academia Nacional de Medicina funciona con 35 miembros titulares que componen el
Plenario Académico y un Consejo de Administración compuesto por: Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Secretario de Actas, Tesorero y Protesorero, elegidos por el Plenario y que permanecen en sus cargos durante dos años.
En la Academia funcionan tres institutos: el de Investigaciones Hematológicas, el de Epidemiología y el IMEX, codirigido con el CONICET.
La Biblioteca, una de las más importantes del país, cuenta con 40.000 libros, con una sección
de libros antiguos y una nutrida Hemeroteca muy consultada en forma permanente.
La Biblioteca está afiliada a las principales instituciones internacionales del rubro.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HEMATOLÓGICAS MARIANO R. CASTEX
Es el sucesor del Instituto de Investigaciones Físicas aplicadas a la Medicina, fundado por
Mariano R. Castex en 1938.
El 24 de mayo de 1956, se reorganiza con la orientación hacia la Hematología y con el nombre de Instituto de Investigaciones Hematológicas, bajo la dirección del Académico Alfredo
Pavlovsky.
El Instituto tiene una intensa actividad asistencial, docente y de investigación.
Es sede de la Residencia Nacional de Hematología y alma máter de numerosos especializados en el país y en el extranjero, constituyendo un referente nacional e internacional, en especial, en las secciones de Oncohematología, Hemostasia y Trombosis, y Clínica Hematológica.
Se encuentra en relación con los centros hematológicos de más renombre en el mundo.
Con posterioridad al Dr. Pavlovsky, en 1994, fue nombrado Director el Académico Miguel
de Tezanos Pinto, que continúa en la actualidad como Director Honorario, y el Dr. Salvador
Bruno como Director Científico.

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL. IMEX
Es un desprendimiento del Instituto de Investigaciones Hematológicas en el campo de la
Investigación Básica y la Medicina Experimental.
Su Consejo Directivo está compuesto por La Academia Nacional de Medicina y el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET.
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Posee una dotación de un centenar de investigadores, becarios, tesistas e investigadores postdoctorales.
El convenio de las dos instituciones es del año 2010 y sus objetivos son: Investigación, Docencia, Desarrollo e Innovación en el área de la Biomedicina, en el campo de la Hematología,
Inmunología, Genética, Oncología, Virología y Formación de Recursos Humanos.
La producción científica es abundante y de alto nivel y sus investigadores han recibido numerosos premios y distinciones.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS
Se fundó como Centro el 2 de diciembre de 1980 y fue dirigido por el Académico Joseba
Kelmendi de Ustarán hasta 1997. El Dr. Jorge Andrade continuó con la tarea hasta el 26 de
diciembre de 2002, cuando el Académico Abraam Sonis se hizo cargo de la dirección.
En la actualidad, el Académico Jorge Daniel Lemus es el Director Científico, y el Dr. Roberto Chuit, el Director Ejecutivo, ambos, especialistas en Medicina Sanitaria.
El Instituto tiene una notable actividad docente y de investigación; al mismo tiempo, se
ocupa del asesoramiento a las autoridades.
El 29 de junio de 2006, cambió su denominación de Centro por la de Instituto de Investigaciones Epidemiológicas.

BIBLIOTECA
La biblioteca fue inaugurada en el actual edificio en 1944, aunque su origen es de 1932. Posee 40.000 volúmenes y una importante sección de libros antiguos.
Está afiliada a Medline, Lilacs, Popline, Renics, entre otras instituciones internacionales.
La información se procesa en diferentes bases de datos.
En su aula se llevan a cabo numerosas reuniones científicas.

OTRAS ACTIVIDADES
La Academia Nacional de Medicina cuenta, además, con dos instituciones con personería
jurídica propia que forman parte de ella:
• El Consejo de Certificación de Profesionales Médicos
• El Consejo Académico de Ética en Medicina.
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El Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, CCPM, se constituyó el 22 y el 23
de septiembre de 1991, como corolario de un simposio realizado en el día anterior y a partir
de una exposición del Académico Carlos Gianantonio, junto a los académicos Miguel de
Tezanos Pinto, Juan Carlos Aráuz, Roberto Arana, Alberto Laurence y Armando Maccagno.
Se creó como una estructura autónoma representativa del sector que fuera responsable de
la certificación voluntaria de profesionales y de su recertificación.
El Consejo mantiene más de 40 sociedades científicas acreditadas y ha certificado y recertificado a decenas de miles de profesionales en las diversas especialidades en el ámbito del país.
El Consejo Académico de Ética en Medicina fue creado bajo el auspicio y la iniciativa de la
Academia Nacional de Medicina y forma parte de ella a partir de 2005.
Se convocó a médicos e integrantes del equipo de salud que componen un conjunto de
miembros que realiza una notable actividad en la organización de jornadas, congresos y la
publicación de las reuniones en un boletín de amplia divulgación.
El Consejo organizó el Primer Congreso Internacional de Ética en Medicina.

LA SEDE DE LA ACADEMIA
El 8 de mayo de 1920, el Presidente de la Academia, Dr. Eliseo Cantón, propone “la construcción de un edificio propio para la Academia”, lo que fue aprobado, con la intención de
que se colocara la piedra fundamental el 17 de abril de 1922, conmemorando el centenario de
su fundación.
Los doctores Rafael y Marcelino Herrera Vegas donaron un terreno en la Avenida Las Heras
y Coronel Díaz con el propósito de que allí se construyera la sede de la Academia Nacional
de Medicina.
Al Ingeniero Jacques Braghisky le fue encomendada la formulación de un anteproyecto del
edificio el 27 de junio de 1924.
Había una promesa del Senador Torino, también Académico, sobre una partida de $150.000
dentro del presupuesto del año venidero.
Los arquitectos Peralta Martínez y Denis presentaron los planos y proyectos para la construcción del edificio el 28 de noviembre de 1925, pero el proyecto se detuvo. El Dr. Mariano
R. Castex ingresó a la Academia el 6 de octubre de 1926, logró que los trámites continuaran
con éxito, y, el 21 de septiembre de 1929, se colocó la piedra fundamental del edificio, bajo
la Presidencia de la Nación de Hipólito Irigoyen, recién llegado a la primera magistratura en
reemplazo de Marcelo T. de Alvear.
El Dr. Castex pertenecía a la alta sociedad porteña y estaba casado con Clara Ocampo
Alvear, pariente del Presidente Alvear; es probable que ese parentesco haya facilitado los trá256
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mites durante la Presidencia de Marcelo Torcuato. A la entrada de la Academia se encuentran
los bustos de Mariano R. Castex y de Marcelo T. de Alvear.
Lo cierto es que, con la Revolución del 30, los trabajos de la construcción se detuvieron
hasta que se reanudaron el 4 de septiembre de 1935, con la Presidencia del General Justo, y
continuaron bajo la Presidencia de Roberto M. Ortiz y, en especial, bajo la de su sucesor Ramón S. Castillo, cuyo Médico era el Dr. Castex.
La obra había sido ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y se inauguró el 16 de abril
de 1942, a los 120 años de su fundación en abril de 1822, con la presidencia de la Academia
ocupada nuevamente por el Profesor Castex.
Se trata de un edificio neoclásico con su frente compuesto por seis columnas lisas, cuatro
de ellas, con capiteles jónicos. En la parte superior, se encuentra el frontispicio triangular con
el escudo nacional en el centro y un grupo escultórico con diferentes símbolos: dos cornucopias laterales que representan la riqueza de los conocimientos de la ciencia, la Medicina como
acción humanitaria, la vejez, un cráneo que significa la anatomía y la ciencia natural, y el orangután como la lucha entre el sentimiento y la razón.
Si bien el edificio se inauguró en el año 1942, su estructura y sus planos son los de la década
del veinte; ese mismo año de 1942, se inauguró el edificio de la Facultad de Medicina con un
estilo modernista de acuerdo con los tiempos.
Entre 1938 y 1942, la Academia Nacional de Medicina funcionó en un edificio situado en
la calle Parera 119, propiedad de la familia Mihanovich, que lo alquilaba por la cantidad de
$1.500 por mes. Ese edificio se encuentra actualmente demolido.

COLOFÓN
La República Argentina posee una larga y fructífera tradición académica de casi dos
siglos de antigüedad.
Prácticamente todas las actividades científicas y artísticas tienen su representación en las
veintidós academias que cubren el horizonte de la cultura.
Bernardino Rivadavia, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, por mencionar a los
de mayor trascendencia, se ocuparon de la creación y el desarrollo de las instituciones académicas. Su ejemplo fue continuado por personalidades representativas de la cultura del país que
han determinado el número significativo de academias nacionales.
En la actualidad, las veintidós academias ya se han reunido en estos nueve años para
desarrollar, en conjunto, un tema de vigencia nacional con el punto de vista y la opinión
de cada disciplina.
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Fue creada por Bernardino Rivadavia, entonces Ministro de Gobierno de Martín Rodríguez y
es la más antigua de América. El decreto de su creación, que data del 9 de abril de 1822, fue
denominado “Arreglo en la Medicina”.
Entidad Rectora en Medicina, su historia se inicia a la par de la enseñanza universitaria de la
Medicina en el país. Su larga trayectoria es el resultado del esfuerzo de quienes contribuyeron
y contribuyen con su acción y su trabajo al progreso y la dignidad del arte médico.
Los objetivos de la Academia están claramente expresados en sus Estatutos y pueden resumirse así: estudiar cuestiones científicas y técnicas relacionadas con la Medicina; evacuar las
consultas que le formulan los poderes públicos; dedicar preferente atención a los problemas
relacionados con la salud pública; promover la investigación científica; expresar opinión sobre
asuntos de interés trascendente de carácter médico; auspiciar reuniones científicas nacionales
e internacionales; establecer relaciones con instituciones relacionadas con la ciencia médica,
nacionales y extranjeras, fomentar por todos los medios a su alcance el culto de la dignidad
y la ética en el ejercicio profesional y ofrecer su tribuna a expertos para exponer temas de
investigación.
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SECCIONES

Y COMISIONES

SECCIÓN MEDICINA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS
(12 miembros)
Dr. Marcelo V. Elizari – Cardiología Clínica
Dr. Miguel A. Larguía – Pediatría
Dr. Ramón Leiguarda – Neurología
Dr. Horacio López – Infectología
Dr. Manuel Luis Martí – Endocrinología y diabetes
Dr. Juan Antonio Mazzei – Medicina Interna – Neumonología
Dr. Raúl P. Valdez – Dermatología
Dr. Jorge Neira – Medicina crítica
Dr. Víctor Pérez – Hepatología
Dr. Gonzalo Recondo – Oncología
Dr. Alberto E. Riva Posse – Psiquiatría
Dr. Miguel de Tezanos Pinto- Hematología
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SECCIÓN CIRUGÍA, TOCOGINECOLOGÍA Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS
12 miembros
Dr. Fortunato Benaim – Cirugía plástica y reparadora
Dr. Eduardo de Santibañes – Cirugía general
Dr. Vicente G. Diamante – Otorrinolaringología
Dr. Juan A. Guevara- Neurocirugía
Dr. Vicente Gutiérrez – Cirugía
Dr. Enrique Malbrán – Oftalmología
Dr. Leonardo McLean – Mastología
Dr. José A. Navia – Cirugía cardiovascular
Dr. Miguel Podestá – Urología pediátrica
Dr. Pedro Antonio Saco – Cirugía de cabeza y cuello
Dr. Edgardo Young – Ginecología
Dr. Eduardo Zancolli – Ortopedia y traumatología

SECCIÓN CIENCIAS BIOLÓGICAS, FÍSICAS, QUÍMICAS Y NATURALES
7 miembros
Dr. Roberto Arana – Inmunología
Dr. Francisco J. Barrantes – Patología
Dra. Christiane Dosne Pasqualini – Investigación. (Emérita)
Dr. Alejandro F. De Nicola – Bioquímica
Dra. María Marta de Elizalde de Bracco – Biología molecular
Dra. Mercedes Weissenbacher – Microbiología
Dra. Mirtha M. Flawiá – Biología Molecular
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SECCIÓN SALUD PÚBLICA Y CIENCIA CONEXAS CON LA MEDICINA
5 miembros
Dr. Enrique Gadow – Genética en Medicina
Dr. Jorge Lemus – Salud Pública
Dr. Julio Ravioli – Medicina Forense
Dr. Román Rostagno – Imagenología médica
Dr. Antonio de los Santos – Farmacología clínica

COMISIONES PERMANENTES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
Año 2021
Comisión de Biblioteca, Publicaciones, Historia de la Medicina Argentina,
RENICS y Archivo- Museo Histórico
(Creada a partir de la modificación del Estatuto y Reglamento de la Academia –1962-)
Presidente:

Acad. Román Rostagno

Secretario:

Acad. Miguel L. Podestá

		

Acad. Vicente Diamante

		

Acad. Marcelo Elizari

		

Acad. Jorge D. Lemus

		

Acad. Manuel Luis Martí

		

Acad. Juan Antonio Mazzei

		

Acad. Jorge Neira

		

Acad. Alberto Riva Posse
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Comisión para difusión de Actividades Académicas, de Programas Científicos
y de Relaciones Internacionales
(Aprobada por el Plenario Académico del 27/11/08)

Presidente:

Acad. Miguel L. Podestá

Secretario:

Acad. Manuel Luis Martí

		

Acad. Francisco Barrantes

		

Acad. Fortunato Benaim

		

Acad. Alejandro F. De Nicola

		

Acad. Mirtha María Flawiá

		

Acad. Ramón C. Leiguarda

		

Acad. Enrique S. Malbrán

		

Acad. José Antonio Navia

		

Acad. Gonzalo Recondo

		

Acad. Román Rostagno

		

Acad. Pedro Antonio Saco

		

Acad. Miguel de Tezanos Pinto

		

Acad. Mercedes Weissenbacher

		

Acad. Edgardo Young

Comisión de Premios
(Creada a partir de la modificación del Estatuto y Reglamento de la Academia –1962-)

Presidente:

Acad. Alejandro De Nicola

		

Acad. Ramón C. Leiguarda

		

Acad. Francisco Barrantes
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Acad. María Marta de Elizalde de Bracco

		

Acad. Marcelo Elizari

		

Acad. Mirtha María Flawiá

		

Acad. Vicente Gutiérrez

		

Acad. Gonzalo Recondo

		

Acad. Antonio de los Santos

		

Acad. Mercedes Weissenbacher

Comisión de Interpretación y Reglamento
(creada a partir de la modificación del Estatuto y Reglamento de la Academia –1962-)
		

Acad. Eduardo A. Zancolli

		

Acad. Roberto Arana

		

Acad. Enrique C. Gadow

		

Acad. Ramón Leiguarda

Comisión de Investigación Científica y Becas
(creada a partir de la modificación del Estatuto y Reglamento de la Academia –1962-)
Presidente:

Acad. Miguel de Tezanos Pinto

		

Acad. Miguel Larguía

		

Acad. Francisco Barrantes

		

Acad. Alejandro F. De Nicola

		

Acad, María Marta de Elizalde de Bracco

		

Acad. Mirtha María Flawiá

		

Acad. Enrique C. Gadow
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Acad. Vicente Gutiérrez

		

Acad. Juan Antonio Mazzei

		

Acad. Víctor Pérez

		

Acad. Gonzalo Recondo

		

Acad. Eduardo de Santibañes

		

Acad. Mercedes Weissenbacher
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Comisión para el Estudio del Lenguaje Médico
(creada a partir de la modificación del Estatuto y Reglamento de la Academia –1980)
		

Acad. Alejandro De Nicola

		

Acad. Manuel Luis Martí

		

Acad. Julio Ravioli

		

Acad. Antonio R. de los Santos

Comisión de Presupuesto y Preadjudicaciones
(creada por el Plenario Académico en la Sesión Privada del 25/7/1986)
		

Acad. Antonio R. de los Santos

		

Acad. Alejandro De Nicola

		

Acad. Marcelo V. Elizari

		

Acad. Manuel Luis Martí

		

Acad. Juan Antonio Mazzei

		

Acad. José Antonio Navia

		

Acad. Edgardo Young
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Comisión de Educación en Ciencias Médicas
(creada por el Plenario Académico en la Sesión Privada del 4/7/1996)
		

Acad. Enrique C. Gadow

		

Acad. Miguel Larguía

		

Acad. Jorge D. Lemus

		

Acad. Horacio López

		

Acad. Enrique S. Malbrán

		

Acad. Juan A. Mazzei

		

Acad. Jorge Neira

		

Acad. Víctor Pérez

		

Acad. Julio Ravioli

		

Acad. Gonzalo Recondo

		

Acad. Eduardo de Santibañes

		

Acad. Antonio de los Santos

		

Acad. Raúl Pedro Valdez

		

Acad. Eduardo A. Zancolli

				
Comisión Permanente de Ética en Medicina
(creada por el Plenario Académico en la Sesión Privada del 30/7/1992)
Presidente:

Acad. Fortunato Benaim

		

Acad. Jorge Lemus

		

Acad, Horacio López

		

Acad. Enrique S. Malbrán

		

Acad. Manuel Luis Martí

		

Acad. Leonardo McLean
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Acad. Jorge Neira

		

Acad. Julio Ravioli

		

Acad. Pedro A. Saco

		

Acad. Eduardo A. Zancolli
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Comisión Plan Regulador y de Mantenimiento del Edificio e Instalaciones
(Aprobada por el Plenario Académico del 27/07/06)
		 Acad. Vicente Gutiérrez
		

Acad. Jorge D. Lemus

		

Acad. Miguel Tezanos Pinto

Comisión de Higiene y Seguridad
(creada por el Consejo de Administración el 14/06/2005)
		

Acad. Jorge Neira

		

Acad. Jorge Lemus

		

Dra. Susana Fink (IIHEMA)

		

Sr. Mariano Flotta (Academia)

		

Sra. María Elena Sahores (IIE)

		

Dra. Fernanda Metrebián

		

Ing. Néstor Rastelli

Comisión de Prevención de la Enfermedad Trauma
(Aprobada por Plenario Académico del 31/8/06)
Consultor:

Acad. Fortunato Benaim

Presidente:

Acad. Jorge Neira

		

Acad. Juan Antonio Guevara
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Comisión de estudio del organigrama
(creada por el Consejo de Administración el 4/10/05)
		

Acad. Vicente Gutiérrez

		

Lic. César Menéndez

		

(con asesoramiento del Dr. Luis Seisdedos)

Comisión de modificación del escalafón
(creada por el Consejo de Administración el 11/12/07)
		

Lic. César Menéndez

		

Dr. Luis Seisdedos

Comisión Bilateral entre la Academia Nacional de Medicina
y el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos
(creada por el Plenario Académico en su Sesión Privada del 25 de abril de 2013)
Por la Academia Nacional de Medicina:
		

Acad. Fortunato Benaim

		

Acad. Manuel Luis Martí

		

Acad. Juan Antonio Mazzei

		

Acad. Antonio R. de los Santos

Por el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos
		
		

Acad. Jorge A. Neira
Dr. Raúl Valli
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CONSEJO DIRECTIVO DEL IMEX
Presidente:

Dra. Marina Palermo

Miembros titulares en representación del IMEX
		

Dra. Ariela Fundia

		

Dra. Luciana Balboa

		

Dr. Carlos De Brasi

		

Vet. Héctor Costa

		

Dra. Ana Colado

Miembros titulares en representación de la ANM
		

Acad. Mirtha M. Flawiá

		

Acad. Juan A. Mazzei

		

Acad. Francisco Barrantes

		

Acad. Alejandro De Nicola

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HEMATOLÓGICAS
MARIANO CASTEX
Directores:

Dr. Alfredo Pavlovsky (1956-1983)

		

Dr. Miguel de Tezanos Pinto (1983 – 1990)

		

Dr. Pedro R. Pérez Bianco (1900-2013)

		

Dr. Salvador Bruno (2013-al presente)

El Instituto de Investigaciones Hematológicas fue creado el 15 de noviembre de 1956 por
la Honorable Academia y por iniciativa del Acad. Dr. Mariano R. Castex.
Su primer Director, el Dr. Alfredo Pavlovsky, lo orientó en sus comienzos a problemas
experimentales y contó con la colaboración de dos eximios investigadores: la Dr. Christiane
Pasqualini y el Dr. Alois Bachmann. Las tareas asistenciales se fueron agregando especialmente en dos temas de su máximo interés: los linfomas y la hemofilia.
Pavlovsky fue un experto en la punción ganglionar, como método de diagnóstico y su libro
referido a este tema tuvo aceptación en el universo de la hematología. Con los años, y en el
mismo Instituto, fue reemplazado por la biopsia, hoy, una práctica médica indiscutida.
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En el otro terreno, la hemofilia, ocupó un vacío en el terreno de la hematología. Junto a sus
colaboradores bioquímicos Celia Simonetti, Gerardo Casillas y Adela Martínez Canaveri dio
un gran impulso a esta patología.
Los pacientes que padecían frecuentes y graves desórdenes hemorrágicos eran transfundidos con sangre o plasma, procedimiento éste de gran lentitud y de soluciones parciales.
Había que conseguir, en pequeños volúmenes, concentrar el factor antihemofílico, ausente
en estos pacientes y obtener un concentrado de mayor actividad. Su equipo y con su dirección,
logró obtener esta nueva arma terapéutica.
En el año 1960, y luego de un entrenamiento en clínica médica de 5 años, bajo la dirección
de los Acad. Juan Agustín Etchepareborda y Adalberto Goñi, ingresé al Instituto de Hematología y mi primera experiencia fue precisamente la hemofilia. A ésta disciplina dediqué muchos
años de mi vida profesional.
Debo agradecer al Dr. Pavlovsky, quien era invitado casi obligado de las reuniones y congresos internacionales sobre este tema, la generosidad de darme la posibilidad de conocer los
lideres mundiales y los centros de mayor envergadura del hemisferio norte.
Pero no era la hemofilia el único o mayor interés de la hematología. Los síndromes linfo
y mieloproliferativos eran las áreas que despertaron la inquietud y la pasión de los investigadores y de los médicos asistenciales. Así se crearon departamentos a cargo de renombrados
profesionales: Clínica Hematológica, Leucemia Experimental, Inmunología, Hemostasia y
Trombosis, Medicina Nuclear, Patología, Citogenética, Virología, Odontología, Estadística y
otras secciones dentro de los nombrados, fruto de los conocimientos cada vez más sofisticados de la biología.
El Dr. Santiago Pavlovsky, hijo de nuestro primer Director, fundó el Grupo Argentino de
Tratamiento de Leucemia Aguda (GATLA), entidad que tuvo la virtud de unir a los centros
especializados de todo el país.
En 1990 y considerando que un director de un centro de investigación y tratamiento debía
tener la energía y la pasión por los conocimientos más modernos, dejé mi lugar que ocupó el
Dr. Pedro R. Pérez Bianco, que había sido mi discípulo y que continuó con la misma política.
Actualmente, esa posición es ocupada por el Dr. Salvador Bruno, que trabajó en el Instituto
en el área de las hemopatías malignas y luego se radicó en Estados Unidos donde ocupó
cargos de gran jerarquía en afamados centros. Finalmente, fue invitado a ocupar la dirección
del Instituto con lo que se consiguió su repatriación y los beneficios de la transmisión de los
adelantos en las distintas áreas de la especialidad.
Académico
Miguel de Tezanos Pinto
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HEMATOLÓGICAS
(IIHEMA) DR. MARIANO CASTEX.
El IIHEMA fue creado el 24 de mayo de 1956, siguiendo las directivas del Consejo de
Administración de la Academia Nacional de Medicina durante la Presidencia de Honor del
Dr. Académico Mariano N. Castex, quien fuera el impulsor de reestructurar y recrear el ya
existente Instituto de Investigaciones Físicas Aplicadas a la Patofisiología Humana para
transformarlo en el naciente Instituto de Investigaciones Hematológicas. El IIHEMA tomaría después el nombre de su promotor, Dr. Mariano R. Castex, en honor a su memoria,
en la ocasión de su fallecimiento, en 1968.
La dirección del nuevo Instituto fue ofrecida al Dr. Alfredo Pavlovsky, a quien el Plenario
Académico lo había elegido Académico de Número.
El Dr. Pavlovsky ya era reconocido mundialmente por vislumbrar la existencia de dos variedades de hemofilia debido a la carencia hereditaria de distintos factores de coagulación (hoy,
factor IX, además del VIII). Los resultados de este importante hallazgo fueron publicados en
la revista Medicina (Buenos Aires, 1947) y presentado en el Congreso de la Sociedad Internacional de Hematología en Buffalo, EE. UU. en 1958.
La trascendencia internacional del Dr. Pavlovsky atrajo a nuestro país a los más prestigiosos profesionales especialistas en esta enfermedad para educación e intercambio de
conocimientos, invitados por la Fundación de la Hemofilia que fuera creada por el Dr. Pavlovsky en 1944. Actualmente, la Fundación de la Hemofilia constituye el centro nacional
de referencia para la asistencia integral de las personas con Hemofilia y Centro Internacional de Entrenamiento de la Federación Mundial de la Hemofilia auspiciada por Academia
Nacional de Medicina desde 1974.
El Dr. Pavlovsky inauguró la hoy tradicional Semana de la Hematología, siendo la primera
“Semana de la Hematología Francesa” con los profesores Jean Bernard y Marcel Bessis como
distinguidos invitados en 1975. El Instituto continuó celebrando esta importante semana educativa y de intercambio cultural hasta el presente. Cada dos o tres años, se invitan a tres o cuatro hematólogos reconocidos por su contribución al avance de la especialidad de un mismo
país a disertar e intercambiar su experiencia en el Aula Magna de la Academia.
Además, el Dr. Pavlovsky fue uno de los Fundadores de la Sociedad Internacional de Hematología, presidiendo el IV Congreso de la misma en la ciudad de Mar del Plata en 1952 y,
también, activo colaborador y Presidente de la Sociedad Argentina de Hematología y Tercer
Presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica.
El Dr. Pavlovsky emprendió la dirección del IIHEMA con entusiasmo y vigor, demostrando capacidad organizativa y visión para priorizar las necesidades del Instituto.
Con el objetivo de recaudar fondos para el IIHEMA, creó una segunda fundación, Fundaleu (Fundación para Combatir la Leucemia) en el 1957, en momentos en que en los EE.
UU. se daban los primeros pasos en el tratamiento de la leucemia aguda pediátrica, enfermedad fatal por esos tiempos.
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A propósito, unos pocos años antes, el Dr. Sidney Farber, Pediatra Patólogo del Boston
Children Hospital, publicaba su seminal observación en el prestigioso New England Journal
of Medicine en 1948. Farber demostró que algunos antagonistas del ácido fólico que fueron
elaborados a su pedido por un laboratorio farmacéutico (Lederle), incluyendo la aminopterina
(un análogo del metotrexato), producía remisiones temporarias en niños con leucemia aguda
indiferenciada. Su hipótesis se basaba en que los antagonistas del ácido fólico inhibirían o
detendrían el crecimiento de las células leucémicas al observar que el ácido fólico estimulaba
el crecimiento de las células leucémicas de niños enfermos. Estas observaciones impulsaron
el desarrollo y uso de otros agentes, administrados solos, y luego, en combinaciones más efectivas, para el tratamiento del cáncer pediátrico y del adulto. Pocos años después, el Dr. Farber
introdujo la Actinomicina D para el tratamiento del tumor de Wilms.
El Dr. Farber es considerado, con justicia, el Padre de la Quimioterapia, por ser pionero en
el desarrollo y uso clínico de agentes anticáncer, además de ser ejemplo a seguir por investigadores del mundo, incluyendo al Dr. Pavlovsky en nuestro medio.
El Dr. Alfredo Pavlovsky tuvo merecidos y múltiples reconocimientos por su trayectoria,
entre otros, el Premio Bunge y Born en 1978.
El 5 de abril de 2019, familiares descendientes de los Dres. Mariano Castex y Alfredo Pavlovsky fueron recordados en una ceremonia en memoria y reconocimiento al legado científico
de ambos prohombres de la Medicina, realizado en la imponente Aula de la Biblioteca de la
Academia Nacional de Medicina.
En este solemne acto, se descubrió el busto del Dr. Alfredo Pavlovsky que hoy ocupa un
sitial de honor en el Salón de los Bustos de la Academia.
La Fundación para luchar contra la leucemia, Fundaleu, fue, luego, conducida exitosamente
por uno de sus hijos, el Dr. Santiago Pavlovsky, brillante y destacado Hematólogo Argentino
quien fuera uno de los fundadores del Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia Aguda (GATLA) y su primer Presidente.
La central de operaciones del grupo funcionó por décadas en el IIHEMA, donde el Dr.
Santiago Pavlovsky reorganizó y expandió el Departamento de Oncohematología durante
su Jefatura.
A su renuncia al GATLA y a la Jefatura del Departamento de Oncohematología, tuve la
distinción y el honor de presidir el mismo por los nueve años siguientes hasta el 2002.
El GATLA contribuyó al ordenamiento y avance científico de numerosos centros de Hematología y Prácticas Privadas del país, diseñando protocolos de tratamiento y enrolando
pacientes en las diversas dolencias de la Hematología. Muchos de los resultados obtenidos
fueron publicados en revistas científicas líderes en la especialidad y presentados en congresos
de sociedades internacionales y argentinas.
Las dos fundaciones (Fundaleu y la Fundación de la Hemofilia) florecieron en sus objetivos
perdurando como entidades autónomas de reconocido prestigio.
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Luego de fallecimiento del Dr. Alfredo Pavlovsky en 1984, le sucede en la Dirección del
IIHEMA otro formidable Hematólogo, el Dr. Miguel Tezanos Pinto, discípulo directo del
Dr. Pavlovsky, quien ingresara al Instituto en 1960 invitado por el mismo Dr. Pavlovsky para
investigar, organizar la asistencia de los pacientes y fomentar los avances en el tratamiento de
los pacientes con hemofilia del IIHEMA y del país.
En mérito a su notable carrera y contribución a la Hematología, había sido previamente
designado Académico en 1983.
Durante su período como Director, el Dr. Tezanos Pinto realizó ingentes esfuerzos por
obtener una adecuada internación para los pacientes del IIHEMA, en vista de la mayor intensidad y toxicidad de los nuevos tratamientos anticáncer, incluido el trasplante de médula ósea,
que requerían atención más compleja.
También, introdujo nuevos tratamientos de reemplazo en Hemofilia y actualizó los Departamentos Clínicos y de Investigación Básica, renovando equipamientos y recursos humanos
de probada calidad.
Para poder gestionar fondos económicos que pudieran llenar las nuevas y costosas necesidades del Instituto y, en mi condición de Jefe del Departamento de Oncohematología desde
1990, sugerí al Dr. Tezanos Pinto la posibilidad de crear una nueva Fundación, quien personalmente se encargó y obtuvo la aprobación del Consejo de Administración de la Academia.
La Fundación Acción Oncohematológica comenzó a operar en la Academia en 1991 ocupando su Presidencia el Dr. Tezanos Pinto por dos años, al que luego sucedí, designado por
el Consejo de la Fundación Acción, con el aval de la Academia.
La nueva Fundación logró obtener significativos recursos económicos que fueron volcados
al IIHEMA en renovaciones edilicias, adquisición de nuevos equipos de diagnóstico y becas
de formación. Para resolver la necesidad de soporte transfusional de plaquetas y derivados de
la sangre, se creó una Unidad de Aféresis de plaquetas y de otros derivados de la sangre. Se
importaron equipos sofisticados de aféresis y se contrataron recursos humanos para el funcionamiento de la misma. La Fundación, también, se abocó a procurar un área de internación
logrando, para ese fin, un acuerdo de cooperación con el Comprehensive Cancer Center, Lee
Moffitt en Tampa, EE. UU., el que se encargó de realizar un profundo estudio de factibilidad
y seleccionó a la compañía Health Technology Internacional de Atlanta, Georgia; con vasta
experiencia en organizar centros de cáncer en el mundo para este fin.
Luego de cuatro años de trabajo concluyeron que el edificio del ex Instituto de Cardiología, Fundación Hermenegilda Pombo de Rodríguez, tenía potencial y cercanía conveniente al IIHEMA, como para transformarlo en un Centro de Cáncer de excelencia.
Realizaron planos de remodelación y hasta obtuvo la preadjudicación para su financiación
por el Banco de Boston de Massachussets, el cual envió representantes al país para visitar
el IIHEMA y la Fundación Pombo.
Siguiendo la explosión social y económica del 2001, el proyecto se abortó por inviable. La
Fundación Acción fue disuelta poco después de mi regreso a EE. UU. para continuar mi vida
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profesional en ese país en el 2003. El nuevo Presidente, Ingeniero Alfredo Mayer quien asumiera la Presidencia en el 2002, manejó la crisis que sobrevino en el país con dedicación y ética
hasta la fecha del cierre de la Fundación. Todos sus bienes (monetarios y equipos) de la misma
fueron donados al Hospital de Pediatría Garrahan, obedeciendo al mandato del Estatuto de
creación de la Fundación, en el caso de cese de sus funciones.
El Dr. Tezanos Pinto, también, ocupó la Presidencia de la Honorable Academia Nacional
de Medicina y ha sido merecidamente distinguido por la Sociedad Argentina de Hematología
y por la Federación Mundial de la Hemofilia por su contribución a esta enfermedad y por su
trayectoria docente y científica, entre otras entidades del país.
Desde el 1986 hasta la actualidad, se desempeña como Director Científico del Instituto.
En 1986 asume como Director del IIHEMA el Dr. Raúl Pérez Bianco, reconocido y notable
Hematólogo, discípulo del Dr. Tezanos Pinto.
El Dr. Pérez Bianco continuó la obra del Dr. Tezanos Pinto y contribuyó decididamente en
la investigación argentina del manejo de la hemofilia, ampliando los nuevos avances al territorio nacional.
Pérez Bianco junto al Dr. Tezanos Pinto enfrentaron con decisión y valentía la epidemia de
VIH mundial (1979- 1985) que impactó fuertemente en los pacientes hemofílicos relacionado
al tratamiento con concentrados a base de sangre humana, previo al advenimiento de nuevos
productos de reemplazo con tecnología de ADN recombinante, algunos, sin ingredientes de
sangre humana.
Previo al descubrimiento e identificación del virus de la hepatitis C (VHC) en 1989, se
infectaron numerosos pacientes de población hemofílica mundial al recibir concentrados procoagulantes con la presencia de este virus aún no identificado. Lo mismo ocurrió en pacientes
no hemofílicos con otras enfermedades o cirugías que requirieron transfusiones de sangre y
derivados cuando aún se ignoraba la existencia del VHC.
Esta nueva epidemia de VHC impactó, una vez más, al sufriente paciente hemofílico requiriendo la entereza y destreza profesional del Dr. Tezanos Pinto y el Dr. Pérez Bianco para
afrontar esta nueva situación con el concurso y apoyo de virólogos, hepatólogos, infectólogos,
clínicos y psicólogos para su manejo óptimo.
Con los nuevos productos recombinantes de reemplazo y su uso preventivo para evitar
o disminuir hemorragias, el manejo de la hemofilia dio pasos significativos y abrió espacios
noveles para cirugías traumatológicas de reparación de huesos y articulaciones, y de otras
complicaciones hemorrágicas.
El Dr. Pérez Bianco supo hacer fructificar estas nuevas posibilidades para los pacientes del
Instituto organizando un grupo de trabajo con cirujanos especializados según sitio de la hemorragia, kinesiólogos y hematólogos.
Además, el Dr. Pérez Bianco realizó una labor docente intensa en congresos nacionales e
internacionales y, en el IIHEMA, jerarquizó los ateneos semanales iniciados por el Dr. Alfredo
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Pavlovsky, con la presentación de situaciones complejas tanto en los pacientes hemofílicos
como en situaciones clínicas de la Hematología en general con agudas interpelaciones y cuestionamientos a Residentes y staff para incentivar el acto pedagógico del aprendizaje.
Luego de la decisión del Dr. Pérez Bianco de jubilarse a inicios del 2013, se convocaron postulantes nacionales e internacionales y se entrevistaron candidatos para ocupar la Dirección
del IIHEMA durante el 2012.
En ocasión de uno de los intercambios de emails que teníamos con el Dr. Tezanos Pinto,
a propósito de un paciente argentino en común radicado en EE. UU. que fuera derivado al
Moffitt para su tratamiento, el Dr. Tezanos Pinto me comentó de la convocatoria a postulantes para ocupar la posición de Director del IIHEMA que se estaba llevando a cabo. Le
respondí con una expresión más de deseo que de realidad, de lo hermoso que hubiera sido
haber podido contribuir con el Instituto desde esa posición. A los pocos días, me respondió si
consideraría presentarme como postulante al cargo para la posición de Director, de considerar
un regreso al país. Le respondí que necesitaría unos meses de tiempo para definir mi situación
profesional y personal en EE. UU. y que antes viajaría a Argentina para visitar el IIHEMA y
la Academia para evaluar su situación y entrevistar al Consejo de Administración y al staff del
IIHEMA lo que ocurrió en 2012.
Después de 10 años de permanencia en EE. UU. (2003-2013) trabajando megacentros de
cáncer (Comprehensive): primero, en el Cancer Treatment and Research Center (CTRC) en San
Antonio, Texas; y luego por los últimos 5 años, en el Moffitt Cancer and Research Center Institute (MCCRI) en Tampa, Florida, acepté la posición y, en abril de 2013, fui designado Director
del IIHEMA, consciente de la enorme responsabilidad de suceder a tan grandes personalidades
de la Hematología Argentina a las cuales conocía por haber trabajado con todos ellos desde mi
primer regreso al país desde los EE. UU. en 1982, después de 10 años (1972 al 1982) de formación en Medicina Interna (New York), en Hematología y Oncología (Roswell Park Memorial), y
luego ya como staff, en el National Cancer Institute, en Bethesda, Maryland.
Este primer retorno al país me fue facilitado por el Dr. Santiago Pavlovsky quien me invitó
a unirme al Centro de Hematología Pavlovsky y al IIHEMA con una beca de la industria farmacéutica, como era habitual en esos años.
Fue el Dr. Tezanos Pinto quien me nombró como parte del staff en el Departamento de
Oncohematología en el 1984 y como Jefe del Departamento de Oncohematología en 1990
luego del alejamiento del Dr. Santiago Pavlovsky del IIHEMA para continuar su vida profesional en FUNDALEU.
Es por todos estos hechos que, personalmente, considero al Dr. Tezanos Pinto como un
verdadero mentor de mi carrera en Argentina.
Cada Director del IIHEMA focalizó su gestión en satisfacer las necesidades de la especialidad
en su época, según sucedían los avances científicos y las posibilidades locales lo permitieran.
En estos 65 años de existencia del Instituto, muchos cambios han ocurrido en la Medicina
argentina y mundial, tanto en el sistema de salud del país como en el avance de la ciencia global.
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A grandes rasgos, se pasó de un sistema de salud de pacientes privados y carenciados o públicos, a otro, gerenciado por múltiples jugadores de la salud: PAMI, obras sociales, medicina
prepaga y, también, carenciados, estos, en crecimiento continuo.
Los pacientes del IIHEMA eran, en su gran mayoritaria, pacientes carenciados hasta hace
unos 35 a 40 años, y hoy, en su mayoría, poseen algún tipo de cobertura de salud.
A la par, el mundo de las enfermedades malignas evolucionó en forma dramática en los
últimos 25 años con una extraordinaria introducción a la Clínica de nuevas y sofisticadas
drogas, particularmente, en la Hematología donde la FDA aprobó decenas de nuevos agentes
terapéuticos desde el 2006. Todos ellos, de muy alto costo o de difícil producción (agentes
dirigidos a blancos específicos, anticuerpos monoclonales, solos o unidos a inmunotoxinas,
terapias celulares con modificación de receptores celulares, etc.), anticoagulantes orales y
otros. Muchas de estos agentes y terapias noveles aún no están disponibles en el país por su
alto costo, un problema recurrente en nuestro medio.
También, el avance del diagnóstico patológico y de nuevos factores pronóstico de las enfermedades que nos aplican, han evolucionado al punto que hoy es posible diferenciar decenas
de subtipos y grupos pronósticos en leucemias, linfomas, mielodisplasias, mieloma y enfermedades con participación del complemento (trombóticas y hemolíticas), entre otras.
En la actualidad, la correcta diferenciación y diagnóstico de cada entidad requiere de la
concurrencia del patólogo especializado, citometría de flujo, citogenética y de estudios moleculares múltiples para guiar el tratamiento.
La revolución de internet y su rápida aplicación a la medicina, así como el desarrollo tecnológico de los nuevos métodos de diagnóstico por imágenes nucleares para estadificación y
pronóstico es una realidad.
Con el objetivo de aproximar el IIHEMA a la modernidad actual, nos abocamos a introducir la
Historia Clínica Electrónica, implementada desde hace unos 4 años, la cual aún tiene amplio margen de perfeccionamiento como lo es la extracción de datos (data mining) estadísticos complejos.
También, se creó la Unidad de Medicina Molecular en 2018 con la concurrencia de investigadores clínicos del IIHEMA y básicos del IMEX (Instituto de Medicina Experimental.
CONICET) que renovaron y pusieron en práctica numerosas nuevas determinaciones moleculares de uso actual, tanto para determinar factores pronósticos, así como también, guiar el
tratamiento específico con agentes de precisión.
Se equipó la naciente Unidad con nuevos instrumentos donados o adquiridos por la
Academia y por el IIHEMA para su lanzamiento operativo. Esta Unidad demostró progresos significativos en concordancia con el incremento de prestaciones externas y del
propio Instituto.
Mediante una tenaz y auspiciosa gestión del Académico, Dr. Juan Antonio Mazzei se está
finalizando de remodelar una nueva área de trabajo para albergar a los profesionales, técnicos,
bioquímicos y biólogos en un mismo piso dedicado a Técnicas Moleculares.
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Además, la Academia de Medicina logró un importante acuerdo con la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) para instalar un equipo híbrido de Tomografía Computada y PET de
última generación. Este Servicio atiende desde el 2015 a pacientes del Instituto y otros externos,
creando posibilidades sinérgicas para Investigación Clínica mediante la evaluación de factores
pronósticos, estadificación, tratamiento con radiofármacos y diagnóstico en Hematología.
Con el objetivo de fomentar y organizar la Investigación Clínica se creó la Unidad de Investigación Clínica a instancias de los Dres. Marcelo Elizari, Antonio de los Santos y Juan Antonio Mazzei designándose a la Dra. Marcela Sarmiento (actual Jefe de la División de Clínica
Hematológica) como Directora de la Unidad, en razón de su vasta trayectoria y experiencia en
la industria farmacéutica y en CROs (Organizaciones de Investigación Clínica).
En cuanto a nuevos recursos humanos de profesionales médicos, se incorporaron las Dras.
Inés Engelberger y Anahí Rollheiser en la División de Clínica Hematológica, y su ex Jefe de la
División, Dra. Raquel Bengió fue designada Consultora de la Nueva Unidad de Investigación
Clínica a cargo de los Proyectos en Leucemia Mieloide Crónica, donde ha liderado un Team
de investigación Básica y Clínica en esta enfermedad en las últimas décadas.
Asimismo, se nombró como nuevo staff a la Dra. Soledad Zabaljauregui en la División de
Oncohematología, donde venía desempeñando un rol destacado en la investigación del mieloma múltiple y de otras genopatías monoclonales con becas de formación.
Para organizar y ordenar la atención de los pacientes, se implementó un Área de Admisión
para el registro, facturación, cobranzas, administración de turnos y consultas, recepción y
entrega de estudios.
Admisión se encarga, además, de realizar evaluaciones periódicas de satisfacción de los
pacientes con la calidad de atención prestada a cargo de la Licenciada Karina Ascia, Jefa de la
División Coordinación de Atención y Prestaciones.
Con el objeto de optimizar la Administración y los recursos del IIHEMA, la Academia
contrató a la Licenciada Cecilia Giordano, recientemente nombrada Gerente General de la
Academia, quien evidenció su gran capacidad en la reorganización de las áreas comerciales,
obras sociales, PAMI y prepagas. Fomentó y cerró acuerdos bilaterales con otras entidades
de salud y farmacéuticas que trabajan con el IIHEMA, modificando contratos de trabajo más
convenientes para el Instituto y generando datos estadísticos confiables para evaluar progresos, pausas y retrocesos del Instituto en general, y en particular, de cada uno de los distintos
servicios y departamentos.
También, se adquirieron importantes equipos de última generación para Citometría de flujo,
Citogenética y Virología con generosas donaciones de particulares y empresas.
No quedaron atrás las reformas edilicias de importancia. En el 2018, se remodelaron los
consultorios externos de Oncohematología y Clínica Hematológica con respectivas salas de
espera; área de ingreso y orientación de pacientes; Hospital de Día, Laboratorio Central, área
de extracción de sangre, remodelación y construcción de nuevos baños para pacientes. Asimismo, se diseñó un nuevo y confortable espacio para cafetería.
280

SECCIONES Y COMISIONES

Todas estas reformas fueron posibles durante la Presidencia del Académico Dr. Manuel
Luis Martí quien impulsó las gestiones económicas y arquitectónicas con los demás Miembros
del Consejo Directivo de la Academia.
En aspectos regulatorios y legales, se habilitaron los nuevos consultorios y Laboratorio
Central por las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Salud Pública
de la Nación.
En cuanto a la Residencia, el IIHEMA fue subsede de la Residencia Posbásica en Hematología desde 1980. Recién en septiembre 2019, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina
de la UBA designó al IIHEMA como sede de la carrera de Médico Especialista de la UBA
gracias a la gestión del Dr. Miguel González.
Los Residentes del IIHEMA participan, además, de sus tareas y evaluaciones periódicas del
Instituto, en el Curso Anual de Médicos Especialista de la Sociedad Argentina de Hematología, en donde muchos de los profesionales del IIHEMA participan como docentes, dictando
clases y examinado a los Residentes.
A principios de 2021, se designó como Director del Comité de Docencia e Investigaciones
al Dr. Miguel González, Jefe de la División Hematología, del Departamento de Oncohematología en reemplazo de la Dra. Analía Sánchez Luceros, Jefa del Departamento de Hemostasia
y Trombosis, luego de décadas de brillante labor y colaboración.
Durante todos estos años, más de 150 médicos hematólogos, nacionales y extranjeros egresaron del IIHEMA para ejercer la especialidad en todo el país y en el extranjero. Es por ello
que se puede considerar al Instituto como verdadero “semillero” de profesionales Hematólogos que nos distingue y llena de orgullo.
El Instituto mantiene una larga tradición educativa como las denominadas Semana de la
Hematología, ateneos semanales y otras numerosas jornadas educativas de los más diversos
aspectos de la especialidad, incluyendo el Foro Anual de Psicooncología en memoria de la
Licenciada Noemí Fisman, destacadísima Psicóloga del Instituto.
A propósito de los aspectos psicológicos y para apoyo psíquico y emocional de nuestros
pacientes, se designó al Dr. Guillermo del Monte (Psiquiatra y Psicoanalista) como Consultor
Ad Honórem desde el 2012.
El IIHEMA demostró un crecimiento y expansión continuo sostenido a partir desde 2014
hasta inicios de 2020, cuando lo impensado ocurrió, la llegada de la pandemia del Covid 19.
Se priorizó la seguridad de la salud de los integrantes del Instituto con una reorganización
de emergencia siguiendo los lineamientos de la Autoridad Sanitaria y de las pautas oficiales
de la cuarentena obligatoria.
Entre el IIHEMA, IMEX y Academia se organizó un Comité de Emergencia guiados por el
Dr. Roberto Chuit (Epidemiólogo) del Instituto de Epidemiologia de la Academia para dictar
recomendaciones y criterios de comportamiento seguros con modificaciones periódicas según
el curso de evolución de la pandemia.
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Todos compartieron y aún comparten, la incertidumbre y preocupación por ‘surfear’ la
profunda crisis social, económica y sanitaria que sobrevino, siendo todos testigos de la cruda
realidad que desafía a la humanidad entera y a nuestro país con sus más de 95.000 muertos al
momento de este escrito.
Los protagonistas del IIHEMA han sido en el pasado, y aún lo son en la actualidad, todos y
cada uno de los que trabajan día a día realizando sus respectivas responsabilidades.
Para ellos, mi más profundo agradecimiento por su inestimable colaboración y mi guía a los
caminos más apropiados a seguir.
Especial agradecimiento a la Dra. Andrea Rodríguez, Subdirectora del IIHEMA, por facilitar, colaborar y ordenar la tarea de la Dirección.
Mis sinceras gracias a todos los sucesivos miembros del Consejo de Administración de la
Academia por su continuo apoyo a mi gestión y por los sabios consejos y recomendaciones
para evitar errores y poder converger al desarrollo y al crecimiento de excelencia del IIHEMA.
Finalmente, mi reconocimiento a todos nuestros pacientes que confían su salud al cuidado
al IIHEMA y que son t y siempre serán nuestra fuente de desvelos y esfuerzos profesionales.

Salvador Bruno
Director IIHEMA - ANM

DEPARTAMENTO DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS, IIHEMA,
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
El Departamento ha continuado la tradición que lo marcó desde su inicio, volcando la
investigación al estudio de enfermedades hemorrágicas y trombóticas, tanto por afectación de factores plasmáticos como trastornos plaquetarios. El Dr. Alfredo Pavlovsky se
interesó en la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand, junto a los Dres. Gerardo
Casillas, Celia Simonetti, y posteriormente, Adela Martínez Canaveri. La contribución
que realizaron estos profesionales fue un ejemplo para el país y se extendió al mundo
científico internacional. En el año 1944, Alfredo Pavlovsky y sus colaboradores sentaron
las bases para la identificación de las dos variantes de hemofilia, A y B. El mundo científico
dedicado al fraccionamiento plasmático pudo reducir el volumen de las transfusiones
para administrar casi igual cantidad del factor VIII. Así, los Dres. Casillas y Simonetti
mediante el agregado de ácido tánico a una fracción plasmática rica en fibrinógeno
(FI-O de Blömback) desarrollaron el Fio-Ta, tratamiento sustitutivo en la terapia de
reemplazo en pacientes con hemofilia y enfermedad de von Willebrand, que estuvo disponible de este modo en nuestro país. A partir de los cincuenta, con la caracterización de
los factores, se implementaron a nivel local, métodos que permitieron la identificación
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y el control del tratamiento de pacientes con defectos hemorrágicos congénitos y adquiridos. A ello se sumó, luego, el estudio de las alteraciones plaquetarias con los Dres.
Miguel Pavlovsky y María Lazzari. En los setenta, la Dra. Martínez Canaveri, preocupada
ya por la estandarización de las pruebas de coagulación, impulsó la preparación y establecimiento de los reactivos nacionales de referencia de tromboplastina humana y de
conejo, esenciales para un adecuado control de la anticoagulación oral. A principio de
los ochenta, funcionaba ya la Clínica de Anticoagulación, y era lugar de referencia de
otros centros públicos y privados. Al presente, se continúa la tarea de identificación de
defectos hemorrágicos y trombóticos, muchos de ellos caracterizados con el soporte
de la Biología Molecular.
En la actualidad, el Departamento de Hemostasia y Trombosis del IIHEMA junto al Laboratorio de Hemostasia y Trombosis del IMEX conformamos un grupo que aúna esfuerzos
para la adecuada caracterización, tanto de fenotipo como genotipo, de la enfermedad de von
Willebrand, la Púrpura Trombótica Trombocitopénica y el Síndrome Urémico Hemolítico
Atípico, identificación de marcadores de trombofilia congénitos y adquiridos, déficit de factores raros de la coagulación, trombocitopatías y trombocitopenias congénitas y adquiridas.
El grupo contribuye así al manejo adecuado del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
pacientes afectados con estas patologías, además de asistir al desarrollo de metodologías diagnósticas en otras áreas de la hemostasia.
La actividad de los profesionales del grupo se refleja en más de 130 publicaciones de trabajos científicos (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), edición y autoría de libros/guías de la especialidad, participación en comités científicos y grupos de trabajo nacionales e internacionales, premios recibidos por trabajos de investigación, docencia-divulgación y reconocimiento a
la trayectoria de varios de sus integrantes; además de tarea de formación de recursos humanos
(residentes, pasantes, concurrentes) del país y del exterior.
La tarea desarrollada ha sido factible gracias al apoyo recibido no solo por la Institución sino
también por la contribución de entidades públicas (Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; CONICET; MINCyT; Ministerio de
Salud de la Nación) y privadas (Fundación René Barón, Fundación A. J. Roemmers, Asociación
ORT Argentina, Fundación ENHUE, Laboratorio Norvo-Nordisk Argentina, Alexion-Raffo
Argentina, Shire-Takeda) mediante la adjudicación de subsidios, becas y donaciones.
Los principales proyectos de investigación son:
1. Seguimiento y monitoreo de tratamiento anticoagulante en pacientes con tromboembolismo venoso y arterial, arritmias cardíacas, cardiopatías congénitas como ventrículo único,
entre otras.
2. Seguimiento y monitoreo de tratamiento anticoagulante en pacientes con prótesis valvulares mecánicas.
3. Seguimiento y monitoreo del embarazo en pacientes con cardiopatías congénitas, prótesis
valvulares mecánicas, síndrome antifosfolípido, etc.
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4. Registro Institucional de Enfermedad de von Willebrand: 2482 pacientes hasta 2017, número que constituye un estimado de 56.4% de la población argentina afectada por la enfermedad. Es el segundo registro de Latinoamérica, luego de Brasil, con 7220 pacientes registrados (209 millones de habitantes totales, 34.5% de los pacientes estimados en el país).
5. Registro Institucional de Microangiopatías Trombóticas.
6. Caracterización funcional y estructural de trombocitopenias hereditarias. Correlación entre fenotipo y genotipo.
7. Citometría de flujo aplicada a plaquetas: incorporación y liberación de mepacrina y CD63.
Puesta a punto y utilidad en pacientes con trombocitopenias.
8. Prevalencia y correlación clínica de anticuerpos antifosfolípidos no convencionales en pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico seronegativo.

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA HEMATOLÓGICA IIHM - ANM
Se consignan en este reporte la actividad científica y de investigación clínica que se consideraron de interés a los fines de este reporte por parte de la Dra. Raquel María Bengió, consultora
del Depto. de Clínica Hematológica.
Investigación Clínica
Las Dras. Raquel María Bengió e Irene Larripa integrantes respectivamente del Departamento de Clínica Hematológica y Laboratorio de Genética Hematológica, desarrollaron
proyectos de investigación clínica referidos a leucemia mieloide crónica (LMC). Entre los
mismos, se destacan por su importancia y frecuencia, los controles de casos con esta patología
y fallo de respuesta al tratamiento con los inhibidores de tirosina kinasa (ITK) de primera y
segunda línea. Se desarrolló un proyecto de evaluación de resistencia a dicha terapia, y el propósito de este estudio consistió en determinar si la causa del fallo terapéutico era la presencia
de mutaciones que impedían la actividad de los inhibidores de tirosina kinasa del BCR-ABL
. Esta terapia conocida como “blanco –molecular” benefició la evolución de la enfermedad
marcando un hito en la historia de dicha patología. Este protocolo de detección de mutaciones en el dominio kinasa del ABL1, fue ofrecido sin cargo para los pacientes con respuestas
subóptimas de todo el país, siendo nuestra Institución pionera en la realización de dichas
determinaciones. La investigación pudo realizarse mediante la firma de un convenio entre la
Academia Nacional de Medicina y la industria farmacéutica (Novartis), el cual fue suscripto
por ambas partes a partir del año 2005, con prórrogas sucesivas hasta 2018.
Durante este lapso se evaluaron 352 muestras de pacientes resistentes a Imatinib (IM) (inhibidor de primera generación) y 184 de casos resistentes a segunda generación de ITK (nilotinib, dasatinib). Todos los pacientes ingresados firmaron un consentimiento informado
siguiendo las pautas establecidas por el Comité de Ética de nuestra Institución y las Normas
Bioéticas Nacionales- Disposición ANMAT 5330/97.
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Los resultados de estas investigaciones referidas a resistencia al tratamiento con ITK dieron
lugar a publicaciones entre las cuales se destacan las siguientes:
• LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA. MECANISMOS GENÉTICOS DE RESISTENCIA AL
IMATINIB. BENGIÓ R., GARGALLO P., BARREYRO P., BITTON R., LARRIPA I. MEDICINA (Bs. As.) 67 (Supl.II): 71 – 74, 2007
• CLINICAL OUTCOME OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA IMATINIB -RESISTANT
PATIENTS: DO BCR-ABL KINASE DOMAIN MUTATIONS AFFECT PATIENT SURVIVAL? FIRST MULTICENTER ARGENTINEAN STUDY BENGIÓ R., RIVA M. E., MOIRAGHI B., LANARI E., MILONE J., VENTRIGLIA V., BULLORSKY E., TEZANOS PINTO M.,
MURRO H., BIANCHINI M., LARRIPA I., LEUKEMIA & LYMPHOMA 52:1720-6 2011
• CLINICAL ACTIVITY OF PONATINIB IN ONE PATIENT WITH CHRONIC MYELOID
LEUKEMIA IN CHRONIC
• PHASE WITH E19A2 TRANSCRIPT AND T315I MUTATION. FERRI C., BIANCHINI M.,
BENGIÓ R., MOIRAGHI E.,
• GONZÁLEZ M., NORIEGA F., LARRIPA I., EUROPEAN J. HAEMATOLOGY 94: 270-2,
2015 (ISSN: 0902-4441)
• BCR-ABL MUTATIONS IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA TREATED WITH TYROSINE KINASE INHIBITORS • IMPACT ON SURVIVAL – A STUDY ON BEHALF OF LATIN AMERICAN LEUKEMIA
NET. PAGNANO K., BENDIT I.,
• BOQUIMPANI C, DE SOUZA C, MIRANDA E, ZALCBERG I, LARRIPA I, NARDINELLI L,
SILVEIRA R, FUNKE V,
• PASQUINI R., HUNGRIA V., CHIATTONE C., CLEMENTINO N., CONCHON M., MOIRAGHI E., VARELA A., LÓPEZ J.,
• PAVLOVSKY C., CERVERA E., MEILLON L., SIMOES B., SPECTOR N., MAGARIÑOS A.,
FANILLA E., CORTES J.,
• BENGIÓ R., CANCER INVESTIGATIONS 33:451-458, 2015

Protocolos de Investigación Clínica
En el Departamento de Clínica Hematológica los profesionales médicos participamos en protocolos multicéntricos de evaluación de eficacia a inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación (ej.: IM vs Bosutinib) en 2006 y de comparación de dosis convencionales de
Imatinib (400mg/día vs 800mg/día) en 2010. Mi rol fue de investigadora adjunta y principal,
respectivamente, siendo Investigador Principal el Dr. Miguel de Tezanos Pinto.
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Se publicaron trabajos de LMC y de mielodisplasia en revistas indexadas nacionales e internacionales.

Proyecto de Investigación en curso
Detección y cuantificación de la stem cell leucémica (CD26+) en pacientes con leucemia
mieloide crónica con respuesta molecular profunda. Este proyecto se desarrolla en colaboración con Irene Larripa del Laboratorio de Genética Hematológica, Margot Peña y Fernanda
Palacios de la División de Citometría de Flujo.
Los datos preliminares de este proyecto se presentaron en el Congreso de la Asociación
Europea de Hepatología (EHA) 9-17 de junio 2021.

COLOFÓN
La División Medicina del IIHEMA ha sido pionera en el país en la realización de Estudios Radioisotópicos en Hematología con el fin de evaluar el tamaño de la volemia y la masa globular
eritrocitaria, las cinéticas eritrocitarias, plaquetaria y la ferrocinética, estudios de valor en distintas
patologías hematológicas.
El asombroso avance de la Biología Molecular de las últimas décadas conduce en forma constante a la incorporación de nuevos conocimientos aplicables para el diagnóstico y tratamiento
de distintas patologías. Con el descubrimiento en particular de la mutación del gen JAK2V(617)
F, el estudio radioisotópico de masa globular fue reemplazado en gran parte por la detección de
dicha mutación. A partir de allí, la División Medicina Nuclear se fue convirtiendo en Medicina
Nuclear-Patología Molecular, e incorporó otros estudios moleculares con valor pronóstico y/o
diagnóstico en distintas patologías, tales como JAK2 exón 12, CALR exón 9 y MPL exón 10
para el estudio de las enfermedades Mieloproliferativas Philadelphia negativas.
Para la Leucemia Mieloblástica Aguda se realiza la detección de mutaciones del gen FLT3.
Asimismo, como complemento del diagnóstico histopatológico y como diagnóstico diferencial
entre procesos linfoproliferativos T benignos a malignos, se implementó el estudio del rearreglo
del receptor T gamma. Del mismo modo, se realiza el estudio de clonalidad del gen IGH, que
permite diferenciar procesos neoplásicos B de proliferaciones reactivas.
Dentro de las neoplasias linfoides B, se realiza el estudio del estado mutacional del gen de
cadenas pesadas de inmunoglobulinas IGHV, considerado como uno de los marcadores pronósticos más importantes en la Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), este laboratorio publicó el
primer trabajo cooperativo latinoamericano sobre ese punto. Realizamos además la detección
de mutaciones del gen TP53 de valor pronóstico y predictivo de respuesta a tratamiento en LLC
y otras neoplasias.
Asimismo, realizamos la detección del gen MYD88L265P de importancia en el diagnóstico de
la Macroglobulinemia de Wadenström y del gen CXCR4 de valor pronóstico en dicha patología.
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El progreso de la biología molecular para el estudio de las patologías hematológicas, nos lleva a
la necesidad de incorporación de nuevas determinaciones que contribuyen al diagnóstico o de
valor pronóstico en cada caso, para adaptarnos al creciente avance de la medicina personalizada.

Recibimos numerosos premios que se mencionan a continuación:
• ELSA ARINI DE MASNATTA, Al mejor trabajo de investigación en el campo de la Hematología.
Academia Nacional de Medicina. Tema: ESTUDIO DINÁMICO ESPLÉNICO CON CÁMARA
GAMMA EN CITOPENIAS HEMATOLÓGICAS. Stanganelli C., Fernández J., Lazarowski A.,
Dupont J., Florin A., Casey M., Mondini N., Cacchione R., Buenos Aires, 30 de agosto de 1990.
• AMÉRICO OLIVARI. Al mejor trabajo presentado en el Xl Congreso Argentino de Biología y Medicina Nuclear, Mar del Plata, 10-12 de octubre de 1996. Tema: ESTUDIO DINÁMICO ESPLÉNICO EN CÁMARA GAMMA EN PACIENTES ANÉMICOS Y TROMBOCITOPÉNICOS.
Stanganelli, C., Cymberknop, D., Lazarowski, A.
• LEONARDO SATZ, al mejor trabajo presentado en la Reunión Anual de la Sociedad Argentina
de Inmunología SAI, Mar del Plata, 22 al 25 de noviembre de 2000. Tema: BLOQUEO DEL
SISTEMA RETÍCULO ENDOTELIAL (SER) POR UN BIFOSFONATO (CLODRONATO)
ENCAPSULADO EN LIPOSOMAS (LIP-CLOD) COMO NUEVA ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO DE UN MODELO MURINO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUME (PTI) INDUCIDA POR ANTICUERPOS. Alves Rosa .F, Stanganelli C., Cabrera J., Gómez S.,
Cymberknop D., Van Rooijen N., Palermo M., Isturiz M.
• PREMIO ELSA ARINI DE MASNATTA 2008. METILACIÓN ABERRANTE DEL DNA EN
MIELOMA MÚLTIPLE Y GAMMAPATÍA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INCIERTO
SU PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO NEOPLÁSICO. Stanganelli C., Arbelbide J., Zimerman J., Fantl D., Corrado C., Rodríguez A., Slavutsky I.
• PREMIO “EUFEMIO UBALLES” Academia Nacional de Medicina, al trabajo: “ANÁLISIS DEL
ESTADO MUTACIONAL Y DE LOS REARREGLOS DEL GEN DE LA CADENA PESADA
DE LAS INMUNOGLOBULINAS EN PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA”, Stanganelli C., Travella A., Panero J., Dos Santos P., Bezares R., Slavutsky I., 2013.

LABORATORIO DE GENÉTICA MOLECULAR DE
LA HEMOFILIA (GMH)

La Unidad de Genética Molecular de la Hemofilia nació en el año 1994 en el Departamento
de Genética de la Academia Nacional de Medicina (ANM) como una iniciativa de la Acad.
Miguel de Tezanos Pinto a partir de su compromiso con la Federación Mundial de la Hemofilia (FMH) y nuestra Fundación de la Hemofilia Argentina (FH) para contar con un grupo de
profesionales que abordaran la investigación biomédica, diagnóstico molecular y asesoramiento genético familiar en hemofilia en nuestro país.
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Es natural que esta iniciativa con objetivos de investigación y diagnóstico haya sucedido en
la ANM de Buenos Aires, en su Instituto de Investigaciones Hematológicas (IIHEMA) dados
los trabajos pioneros del Dr. Alfredo Pavlovsky sobre la diferenciación de la hemofilia A de
la hemofilia B, a mitad del siglo XX, la organización del 1.er Congreso Internacional de la
Hemofilia en Buenos Aires y su protagonismo central en la mismísima fundación de la FMH.
La formación actual del grupo es de cuatro Investigadores de Carrera: el Director del Laboratorio GMH, Dr. Carlos De Brasi (IIHEMA-IMEX); la Codirectora, Dra. Liliana Rossetti; la
Dra. Pamela Radic y el Dr. Martín Abelleyro; una Becaria Postdoctoral, la Dra. Vanina Marchione y dos Becarias Doctorales, la Lic. Karen Waisman y la Lic. Betiana Ziegler.
Con iguales objetivos en investigación y diagnóstico que los iniciales en 1994, el Laboratorio
GMH atravesó un notable crecimiento en el número de personal (profesionales de la ANM,
del CONICET y becarios) y en el año 2010, se incorporó al Instituto de Medicina Experimental (IMEX) (CONICET- ANM) para constituir, desde entonces, una Unidad de Doble
Dependencia IIHEMA-IMEX.
En estos 25 años de trabajo, el grupo de GMH ha publicado más de 45 trabajos en revistas
indexadas de prestigio internacional (e.g., Clin Chem, Hum Mutat, J. Thromb Haemost, Eur
J. Hum Genet, Thromb Haemost, Haematologica, Br. J. Haematol, etc.), y más de 150 trabajos presentados y participaciones en congresos nacionales e internacionales, la mayoría de los
cuales se enfocan en el área de Genética de la Hemofilia, pero también en áreas de la Oncohematología y la Genómica Humana con muchos ejemplos de desarrollos metodológicos (i.e.,
NCBI-Pubmed: “De Brasi C.”).
En su trayectoria, el grupo de GMH ha recibido 10 premios de alcance nacional e internacional incluyendo el Premio Academia Nacional de Medicina 2004 (en Buenos Aires) y el Dr.
Martín Villar- GRIFOLS HAEMOSTASIS AWARD 2009 (en Barcelona). Asimismo, el Laboratorio GMH ha sido apoyado en su desarrollo científico y de infraestructura por subsidios
del CONICET, la ANPCYT, las fundaciones René Barón, Alberto J. Roemmers, Adolfo H.
Aztiria, por la ISTH y, particularmente, por la FMH.
Esta trayectoria nacional e internacional permitió que “el grupo de GMH de la Academia de
Medicina de Buenos Aires” participara activamente en sociedades científicas nacionales como
la SAIC, CATH, SAG, SAH e internacionales como la ISTH y la FMH (integrando el Grupo
LatHem y GH2 como socios cofundadores) y así formar parte del Laboratory Science Committee
de la World Federation of Hemophilia para la toma de decisiones ejecutivas a nivel global en las
áreas de laboratorio relacionadas a la Bioquímica y la Genética de la Hemofilia. La constitución del Grupo GMH como referencia en el tema permitió hacer efectiva la transferencia de
los protocolos de análisis molecular del F8 y F9 a por lo menos ocho investigadores de Latinoamérica. Para nombrar solo a algunos seleccionados: Adriana Tiscornia (Uruguay), Hilda
Luna-Záizar (México), Jorge Fernández-Órdenes (Chile), Luciana Vilar-Falleiro (Brasil), Félix
Javier Alvarez (Perú), Mayela Aragón-González (Costa Rica), Bárbara Parra-Rivas (Chile) y
Yasser Vega (Uruguay).
Asimismo, nuestro grupo de investigación en GMH desde el inicio de sus actividades y a lo
largo de más de 25 años de trabajo ha tendido una amplia red de colaboraciones con nume288
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rosos investigadores del ámbito internacional. Para nombrar solo a algunos de los más activos
Anne Goodeve y Derrick Bowen (UK); Eduardo Tizzano, Mario Cáceres, Marta Puig, Pablo
Lapunzina y Julián Nevado (España); Johannes Oldenburg y Osman El-Maarri (Alemania),
Shrimati Shetty (India); Barbara Konkle (USA); Enrique Medina-Acosta y Margareth Ozelo
(Brasil); Flora Peyvandi (Italia); y Ana Rebeca Jaloma-Cruz (México).

LABORATORIO DE GENÉTICA HEMATOLÓGICA, IMEX,
CONICET-ANM (DRA. IRENE LARRIPA)
Los inicios de este Laboratorio datan de la década del sesenta. En ese momento, el Instituto
de Investigaciones Hematológicas (IIHEMA) de la Academia Nacional de Medicina crea la
Sección Cultivo de Tejidos y Virus, a cargo de la Dra. Sonia Brieux de Salum quien comenzó
realizando cultivo de líneas celulares y estudios citogenéticos en pacientes con neoplasias
hematológicas. Con el auge de las técnicas de bandeo cromosómico y las técnicas de hibridización in situ en las siguientes décadas el servicio asumió una labor de vanguardia en nuestro
país. Se lograron subsidios del CONICET que permitieron aumentar los recursos humanos,
adquirir equipos de microscopia de fluorescencia y los primeros cicladores para realizar técnicas de PCR. En el año 1982, la Sección pasó a denominarse Depto. de Cultivo de Tejidos
y Citogenética. En el año 1985, la Dra. Sonia Briuex de Salum se retira y asume la jefatura la
Dra. Irene Larripa, en ese momento Investigadora Adjunta del CONICET. Durante los años
subsiguientes, se incorporan nuevos investigadores y becarios del CONICET. El laboratorio continúa avanzando, abarcando estudios de Genética Molecular en Oncohematología y
Estudios de Genotoxicidad. Se incorporan las técnicas de hibridación in situ (FISH), CGH
(Comparative Genome Hydridization), Multicolor FISH, cuantificación en tiempo real y secuenciación. En el año 2012, se crea el Instituto de Medicina Experimental (IMEX) de doble
dependencia: Academia Nacional de Medicina y CONICET, a partir de ese momento, dentro
del IMEX, cada Investigador del CONICET junto con sus becarios y personal a cargo pasaron a formar los diferentes Laboratorios del IMEX. En el año 2016, el IIHEMA considera
separar la actividad asistencial, la cual queda a cargo de la Dra. Susana Acevedo, de las tareas
de investigación realizadas por el personal de CONICET.
Resumiendo los logros del Laboratorio de Genética Hematológica en las últimas décadas
puede sintetizarse en los siguientes ítems:
1. Se han caracterizado y clasificado las alteraciones citogenéticas en los síndromes mielodisplásicos a fin de estratificar a los pacientes en subgrupos de riesgo que permitan definir la
mejor opción terapéutica.
2. Se han identificado mutaciones de resistencia y transcriptos atípicos en leucemia mieloide
crónica, lo cual ha contribuido a la elección de un adecuado tratamiento y poder superar la
falta de respuesta a la terapia.
3. Se ha cuantificado el transcripto BCR-ABL1 durante el seguimiento de la LMC en escala
internacional (EI), permitiendo evaluar la profundidad y respuesta al tratamiento.
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4. Se elaboraron calibradores secundarios, a partir de líneas celulares BCR-ABL1 positiva y
BCR-ABL1 negativa. Los cuales posibilitan que otros laboratorios de nuestro país puedan
obtener un factor de conversión específico que les permite informar sus resultados en EI.
5. Se han detectado las mutaciones en el gen FLT3 en leucemias agudas a fin de definir conducta terapéutica.
6. Se han estudiado las mutaciones cooperadoras en reguladores epigenéticos y de la maquinaria de splicing en los síndromes mieloproliferativos Philadelphia negativos a fin de
estratificar las poblaciones de mayor riesgo de progresión.
Los resultados obtenidos con estas metodologías han sido objeto de numerosas publicaciones, presentaciones a congresos y premios.

DIVISIÓN CITOMETRÍA DE FLUJO

A la digna memoria e imborrable recuerdo de los Dres. María Elena Estévez e Isidro Juan Ballart
Para comprender el estado actual de cosas en la División Citometría de Flujo, y su principal
objetivo, debemos remontarnos a fines de la década del setenta y principios de los ochenta, y
situarnos en la Sección Inmunología Oncológica. A cargo de las Dras. María Elena Estévez y
Luisa Sen, comenzó la Clasificación Inmunológica de Neoplasias Hematológicas, a través del
uso de “marcadores”. Así como también, el estudio de subpoblaciones linfocitarias de sangre
periférica. Inicialmente, la formación espontánea de rosetas con eritrocitos de carnero permitía
diferenciar linfocitos T de B, y el uso de antisueros fluoresceinados anti-IgS, con sus diferentes
clases, hacía lo propio con los linfocitos B, pudiendo establecer clonalidad por la expresión de un
subtipo de cadenas pesadas o livianas de inmunoglobulinas. Con el desarrollo de los anticuerpos
monoclonales, que le valió el Premio Nobel a nuestro compatriota César Milstein, la identificación de las diferentes poblaciones hematopoyéticas y sus estadios ontogénicos fue siendo cada
vez más específico. El revelado se llevaba a cabo utilizando un microscopio de fluorescencia con
luz de mercurio, contando 100 células por preparado de marcaciones individuales. Inicialmente
contábamos con productos de hibridomas que la Dra. Sen había traído de un viaje de formación
a Inglaterra; luego comenzaron a aparecer los reactivos comerciales.
En dicha Sección se realizaban, además, estudios inmunológicos a pacientes con inmunodeficiencias primarias y secundarias, que incluían no solo la determinación de subpoblaciones linfocitarias en su valor relativo y absoluto, sino también, diversos estudios funcionales
de las células inmunocompetentes, que incluían técnicas absolutamente artesanales, tales
como la quimiotaxis de polimorfonucleares, fagocitosis y lisis de PMN y macrófagos, estallido respiratorio…recibiendo derivaciones de materiales de los lugares más diversos, y
rotantes que venían especialmente a formarse en un lugar que fue pionero en el estudio de
inmunodeficiencias con dichas técnicas.
Retomando la función de la inmunofenotificación de neoplasias hematológicas, en el
año 1994, se incorpora el primer citómetro de flujo en la Institución, merced a la gestión
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de la Dra. María Marta de Elizalde de Bracco para la donación por parte de la Fundación
de la Hemofilia. Hubo que aprender de cero, pero el nuevo sistema simplificaba enormemente el trabajo, ya que permitía evaluar un número muy superior de elementos, establecer simultáneamente la expresión de 5 características por célula y eliminar la subjetividad
de un solo observador en el microscopio.
El siguiente paso, alrededor de 1998, fue la donación de un equipo más moderno por parte de la Fundación Barón, gracias a la gestión de la Dra. María Ángela Lazzari. Llegando
finalmente a la incorporación de un equipo de última generación, donado por la Sucesión
Dentone, por gestión de nuestro Director Dr. Salvador Bruno, que permite determinar simultáneamente 10 características de cada célula individual en valores entre 100.000 y 1.000.000 de
células. Contando con paneles muy amplios de anticuerpos monoclonales que permiten que
el diagnóstico sea cada vez más certero.

María Fernanda Palacios
Lic. En Ciencias Biológicas
División Citometría de Flujo

HISTORIA DEL INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL
(IMEX)-CONICET- ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.
Pasado y presente de una relación estrecha entre la práctica médica y la investigación
básica.
El Instituto de Medicina Experimental, (IMEX), es una Unidad Ejecutora (UE) del CONICET creada en el año 2011, a partir de la integración de los grupos de investigación del
CONICET que trabajaban en las instalaciones de la Academia Nacional de Medicina (ANM),
y se creó como instituto de doble pertenencia CONICET-ANM. Si bien su creación fue
impulsada por el CONICET en el marco de la política de expansión y fortalecimiento del Sistema Científico Tecnológico, la decisión fue recibida con entusiasmo tanto por la comunidad
científica del CONICET que trabajaba en la ANM, como por las entonces autoridades y
personal de la ANM. Los objetivos generales y particulares del IMEX, definidos dentro del
Convenio Marco ANM-CONICET, son suficientemente amplios y abarcativos dejando espacio de crecimiento y desarrollo tanto individual como colectivo, a saber:
Objetivo General
“Ambas instituciones se comprometen a realizar acciones conjuntas para el desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas, las actividades de desarrollo tecnológico, la transferencia al medio social
y productivo, y la formación de recursos humanos necesarios para dichos fines”.
Respecto al área temática del IMEX, su objetivo general es promover el avance del conocimiento científico para mejorar la salud humana. Para cumplir esta misión, el instituto realiza
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tareas de investigación, docencia, desarrollo e innovación en el área de la Biomedicina con
particular interés en los campos de la Hematología, Inmunología, Genética, Oncología y Virología en todas sus acepciones.
Objetivos particulares:
1. Desarrollar investigaciones científicas en el campo de la salud humana, particularmente,
en las áreas de Hematología, Inmunología, Genética, Virología y disciplinas relacionadas;
en contextos fisiopatológicos.
2. Contribuir a la formación científico-académica de profesionales de las Ciencias Biológicas
y de la Salud y disciplinas relacionadas, impulsando el desarrollo de Tesis de Grado, de
Doctorado y de Maestría.
3. Elaborar y ejecutar programas y proyectos en forma directa o en colaboración con otras
instituciones locales, nacionales y extranjeras.
4. Fomentar la enseñanza de postgrado dictando cursos de actualización, perfeccionamiento
y especialización a profesionales de instituciones públicas y privadas interesados en profundizar conocimientos teórico-experimentales de nuestra especialidad.
5. Realizar tareas de asesoramiento destinadas a colaborar con la solución de problemas técnico-científicos estratégicos de instituciones públicas o privadas mediante la firma de convenios ad-hoc.
6. Desarrollar herramientas de diagnóstico, detección, tratamiento, etc. basadas en los conocimientos y experiencia de sus integrantes, orientadas a su trasferencia al medio socioproductivo a través de instituciones públicas y privadas.
7. Interactuar con investigadores de disciplinas complementarias a fin de ampliar, en el futuro, las líneas de investigación de la UE.
8. Incrementar la prestación de servicios frente a la demanda del medio productivo, tanto
público como privado, a través de la incorporación de análisis y determinaciones especiales
que usufructúen nuestras áreas de conocimiento.
Una de las principales fortalezas del IMEX son sus recursos humanos. No solo por la calidad profesional y personal de cada uno de sus miembros, sino por su formación científica.
Es muy importante destacar que la formación científica brinda un potencial que excede lo
específico y los resultados puntuales del desarrollo de un plan de trabajo particular: brinda
la capacitación necesaria para poder adecuar, montar y desarrollar metodologías diagnósticas novedosas, proponer o evaluar estrategias terapéuticas basadas en la evidencia científica,
desarrollar o evaluar tratamientos preventivos como las vacunas y entender los mecanismos
patogénicos que sustentan los procesos patológicos.
El IMEX está conformado actualmente por 47 investigadores de CONICET, 42 becarios
y 12 miembros pertenecientes a la Carrera de Apoyo (CPA) del CONICET y 3 empleados de
CONICET, bajo la figura del art. 9. Este personal está distribuido en dieciséis laboratorios, el
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Bioterio, y cuatro plataformas que brindan los siguientes servicios especializados: Citometría
de Flujo, Microscopia, Biología Molecular y Bioinformática.
Los dieciséis laboratorios que conforman actualmente el IMEX derivan fundamentalmente
de laboratorios que formaban parte de las distintas Secciones o Departamentos del Instituto de Investigaciones Hematológicas (IIHema), con una larga trayectoria en la investigación
médico-científica. Los fundadores y directores del IIHema tuvieron claro desde el comienzo,
la importancia de la investigación científica como la base del crecimiento para brindar una
medicina de calidad y a la vanguardia, y en ese sentido, fueron pioneros en convocar e integrar investigadores referentes en sus diferentes especialidades. Este hecho le ha conferido al
IMEX, desde sus comienzos, un perfil claramente orientado y ligado a la medicina humana,
particularmente con las especialidades que se han desarrollado históricamente en la Academia
y en el IIHema. Cuando se formó el IMEX, constituíamos un grupo de investigadores, técnicos y becarios altamente capacitados y especializados en áreas complementarias de la medicina
humana, particularmente ligada a la Inmuno-oncohematología.
El Departamento de Hemostasia y Trombosis fue un pilar fundamental en los orígenes del
IIHema. Con el tiempo, este Departamento incorporó la tecnología diagnóstica de Biología
Molecular, para la detección de mutaciones en componentes de la coagulación. Su Directora,
la Dra. María Ángela Lázzari, fue pionera en el estudio del factor von Willebrand (VWF) y
la funcionalidad plaquetaria ligada a distintas patologías. Hoy este Departamento sigue siendo
de referencia en estudios médico-asistenciales y la Dra. A. Sánchez Lucero es la Investigadora
de CONICET, Jefa del Laboratorio Hemostasia y Trombosis del IMEX. Actualmente se
especializan en la identificación de mutaciones para el diagnóstico de patologías relacionadas
con alteraciones en las proteínas VWF/ADAMTS13; influencia de las hormonas de género
sobre ambas proteínas y la búsqueda de isoformas de ADAMTS13, y del mecanismo de la
deficiencia de ADAMTS13 en pacientes con Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT).
Paralelamente, y de manera independiente, creció y se fortaleció el Laboratorio actual Trombosis Experimental liderado por la Dra. M. Schattner quien es referente nacional e internacional
en estudios de interacción plaqueta-endotelio-respuesta inmune. Algunas de sus líneas actuales
de trabajo se abocan al estudio del papel de los receptores tipo Toll en la megacariotrombopoyesis y su regulación por la acidosis extracelular; el efecto de nanopartículas de archebacterias en el
endotelio vascular; plasticidad y polarización de los m acrófagos: influencia de las plaquetas, mecanismos de reprogramación y su papel en los procesos inflamatorios e infecciosos, entre otros.
Con el fin de ampliar otras áreas del IIHema, a principios de los años sesenta, se convocó a la Dra. Sonia Brieux de Salum, para estar al frente de la Sección Cultivo de Tejidos/
Citogenética. A través de los estudios que desarrollaron, esta Sección constituyó un centro
de vanguardia en el tema. Un ejemplo de ello fueron los diagnósticos citogenéticos en enfermedades como la leucemia mieloide crónica (LMC) iniciados en 1972 y, posteriormente,
aplicados a otras patologías hematológicas. En el año 2000, con la introducción de los tratamientos dirigidos a blancos moleculares, como los inhibidores de tirosina kinasa (ITK), se impusieron mundialmente los estudios genéticos en base a la metodología “Reacción en cadena
de la polimerasa”, conocida como PCR por sus siglas en inglés (polymerase chain reaction)
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cuantitativa para evaluar la respuesta terapéutica. Muy precozmente este sector se convirtió
en un grupo líder en los estudios moleculares a escala internacional. Actualmente, estos estudios son una herramienta fundamental para el diagnóstico y pronóstico de numerosas enfermedades hematológicas. Estos grupos fueron creciendo en complejidad y especialización
constituyendo hoy los Laboratorios de Genética de Neoplasias Linfoides, a cargo de la Dra.
I. Slavutsky, quien se focaliza en el estudio de la inestabilidad genómica en mieloma múltiple
y los patrones de expresión génica y mutaciones de potencial valor pronóstico en leucemia
linfocítica crónica (LLC) y macroglobulinemia de Waldenström; el Laboratorio de Genética
Hematológica, a cargo de la Dra. I. Larripa, quienes entre otras temáticas, estudian las alteraciones genéticas, epigenéticas y de la maquinaria de splicing en los síndromes mielodisplásicos (SMD); investigan las mutaciones del dominio kinasa del gen ABL1 en leucemia mieloide
crónica (LMC) empleando NGS de alta profundidad (Ultra-deep sequencing) y los niveles de
expresión génica de pacientes con y sin respuesta al tratamiento, empleando RNA-sequencing
(RNA-Seq). El Laboratorio de Farmacogenómica, a cargo de la Dra. A. Fundia, cuyas líneas
de trabajo actuales incluyen: Estudiar el papel de las variantes genéticas (polimorfismos y mutaciones) en la susceptibilidad y la evolución clínica de diversas enfermedades complejas. Y el
Laboratorio de Mutagénesis liderado por la Dra. M. B. González Cid, quienes se dedican al
análisis de los mecanismos celulares de reconocimiento y procesado de los complejos de clivaje estabilizados por venenos de topoisomerasa II. El Dr. Pavlovsky se interesó en la hemofilia,
una enfermedad de muy baja incidencia, pero que su tratamiento y seguimiento implican
un gran desafío médico. A través de una larga trayectoria de dedicación ininterrumpida al
estudio de esta enfermedad, el Dr. C. de Brasi lidera el Laboratorio de Genética Molecular de
la Hemofilia del IMEX estudiando diversos aspectos de esta enfermedad. En particular, los
factores genéticos y no genéticos que condicionan el desarrollo del anticuerpo inhibidor de la
terapia sustitutiva y los casos, raros, de mujeres con hemofilia. Paralelamente, el grupo ha tenido desde el inicio de sus actividades la vocación de diseñar, desarrollar y validar nuevas técnicas de análisis genético costo-efectivas de baja o mediana complejidad para su aplicación en
países cuyas economías poseen recursos limitados. Para mencionar solo un ejemplo, en 2005,
desarrollaron un nuevo abordaje para detectar la Inv22 por medio de la técnica de inverse
shifting-PCR (IS-PCR) que más tarde fue modificada para abarcar la genotipificación de todos
los rearreglos de los duplicones int22h (Inv22, Del22 y Dup22) e int1h (inversión del intrón
1, Inv1), las técnicas actualmente más usadas internacionalmente. En esta línea también han
desarrollado una nueva adaptación de la técnica de I S-PCR para abarcar la clasificación
correcta de las nuevas variantes de la Inv22.
También durante los inicios del IIHema, se invitó a la Dra. Christiane Dosne Pasqualini, discípula de Hans Selye y Bernardo Houssay, a dirigir la Sección que se llamó Leucemia
Experimental, con el objetivo de desarrollar la investigación básica en esta temática. Poco
tiempo después y gracias al gran empuje de la Dra. Pasqualini, se construyó un Bioterio que
aún hoy es un ejemplo en el país, y que posibilitó cientos de trabajos de vanguardia, en líneas
experimentales de cáncer y de inmunología. El grupo creció y se fortaleció con los aportes de
los Dres. I. Piazzon y R. Ruggiero, quien actualmente está a cargo del Laboratorio Oncología
Experimental del IMEX. Son reconocidos sus aportes para elucidar los mecanismos que median la resistencia concomitante antitumoral, posible mecanismo involucrado en el control de
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las metástasis; y en el estudio de los cambios que subyacen a la pérdida de inmunogenicidad de
un tumor. El Dr. Ruggiero ha interactuado estrechamente con el Dr. R. T. Prehn, prestigioso
investigador de la Universidad de Washington, quien fuera pionero en postular y demostrar
la estrecha interacción entre los tumores y el sistema inmune, así como en sus aportes a la
inmunoterapia del cáncer.
La Sección de Inmunología, cuyos orígenes se remontan a fines de los años 60, estuvo
bajo la dirección del célebre Dr. Alois E. Bachman, quien fuera uno de los primeros investigadores en el país en reconocer la existencia y funcionalidad de los Linfocitos T y el primer
Presidente de la Sociedad Argentina de Inmunología. En una época donde la Inmunología
no pasaba de ser un capítulo de la Microbiología, en el cual se hablaba de serología, vacunas
o complemento, esta Sección creada en el seno del IIHema da idea de la visión de futuro que
tenían sus directores. El Dr. Bachmann inició a la Dra. María del Carmen Sasiain en el estudio
de la interacción entre el Mycobacterium leprae y el sistema inmune. Estos estudios derivarían más tarde en el estudio de otro Mycobacterium de gran impacto en salud pública como
es el M. tuberculosis. Esta sección vio crecer y expandir su área de estudio e investigación a
mediados de los años ochenta, con la llegada de los prestigiosos Dres. María Marta Bracco y
Martín A. Isturiz, quienes junto a otros investigadores y becarios provenientes del Instituto
de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, se integraron de manera altamente productiva y
enriquecedora a los grupos preexistentes en el IIHema. Hoy este Laboratorio, con la unidad
teórico-conceptual correspondiente al área de la Inmunología se ha especializado y diversificado en siete laboratorios que investigan sobre diferentes aspectos de la respuesta inmunológica,
tanto en situaciones fisiológicas como patológicas.
En el Laboratorio Células Presentadoras de Antígeno y respuesta Inflamatoria, dirigido por
las Dras. M. Vermeulen y G. Salamone, se analizan, por un lado, los efectos de diferentes mediadores inflamatorios sobre patologías que afectan a las mucosas, entre ellos, el asma, y, por
el otro, la interacción del sistema colinérgico con la respuesta inmune.
El Laboratorio de Inmunidad Innata, dirigido por la Dra. A. Trevani, se destaca por sus
estudios sobre los leucocitos polimorfonucleares (PMN) y los linfocitos Tgama/delta (LT ᵞ ᵟ )
en diferentes situaciones fisiopatológicas. Particularmente la Dra. Trevani es una referente nacional e internacional en los estudios sobre el impacto de los PMN neutrófilos en la respuesta inflamatoria y los mecanismos moleculares subyacentes (autofagia, formación de trampas
extracelulares (NETs), liberación de vesículas extracelulares e interleuquina 1 beta (IL-1β).
Dentro del grupo, también, se destaca el Dr. J. Galletti, Médico Oftalmólogo e Investigador
Clínico, quien desarrolla una novedosa línea de trabajo sobre los mecanismos neuroinmunológicos en la fisiopatología de la superficie ocular.
El Laboratorio Fisiología de Procesos Inflamatorios, dirigido por las Dras. G. Fernández
y P. Barrionuevo, desarrollan sus líneas de trabajo sobre la relevancia del RNA procariota en
infecciones pulmonares e intestinales; estrategias de evasión inmune mediadas por Brucella
abortus y la interacción entre plaquetas, B. abortus y células inmunes, particularmente sobre
monocitos/macrófagos y linfocitos T. También abarcan el estudio de los efectos de las Células
Madre Mesenquimales Derivadas de Pluripotenciales (CMM-DP) en la disfunción/integri295
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dad endotelial inducida por la toxina Shiga. Continuando la línea de trabajo de nuestro querido y recientemente fallecido Dr. Isturiz, la Dra. Rearte analiza la relevancia y participación
de la Interleuquina 10 (IL-10) en la inmunosupresión inducida por endotoxinas bacterianas
y su interconexión con los glucocorticoides endógenos. Recientemente, ha desarrollado una
nueva perspectiva a través de la utilización de la técnica MALDI-TOF para el estudio de
perfiles moleculares en muestras de plasma. La identificación de patrones indicadores de
estadios inflamatorios/antiinflamatorios en cuadros sépticos, y en el contexto de la pandemia actual ha extendido estos estudios a pacientes con infecciones por SARS-CoV-2, en
un enfoque diagnóstico-terapéutico.
El laboratorio Inmunología de Enfermedades Respiratorias dirigido por la Dra. M. C.
Sasiain, quien ha continuado con su larga trayectoria en el estudio de las micobacterias, incorporando nuevos aspectos como la caracterización fenotípica y molecular de aislamientos
clínicos locales de M. tuberculosis y de micobacterias no tuberculosas; así como el estudio
de las estrategias de evasión de la respuesta inmune utilizados por dichas bacterias. La Dra L
Balboa lleva adelante sus propias investigaciones sobre las alteraciones inmunometabólicas
en los macrófagos y en células dendríticas durante la tuberculosis; así como el estudio de los
mecanismos facilitadores durante la coinfección de M. tuberculosis y el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH).
El Laboratorio de Inmunología Experimental, dirigido por la Dra. M. Aleman, focalizado
en el estudio de los receptores de reconocimiento de patrones moleculares característicos de
patógenos (PAMPs), el papel de los α-glucanos de la cápsula del Mycobacterium tuberculosis
en la inducción del estallido respiratorio y el papel de las especies reactivas del oxígeno (ROS)
sobre la respuesta inmune contra patógenos humanos.
El Laboratorio de Inmunología Oncológica, dirigido por las Dras. Giordano y Gamberale
ha centrado sus estudios durante los últimos 20 años en el impacto del microambiente
tumoral en la leucemia linfática crónica (LLC), el papel de las esfingosina quinasas en LLC,
y los mecanismos de acción de nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas de
células B, y en la leucemia de células vellosas.
El Laboratorio Patogénesis e Inmunología de Procesos Infecciosos, dirigido por la Dra. M. S.
Palermo, se ha focalizado en el estudio de los mecanismos fisiopatológicos del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), la participación de las respuestas trombótica e inflamatoria durante su desarrollo, la interacción bacteria-huésped en estadios tempranos de la infección con cepas Escherichia coli productoras de toxina Shiga (STEC). Paralelamente ha desarrollado un inmunógeno
que se encuentra patentado a nivel nacional e internacional, altamente eficiente para el desarrollo
de fórmulas vacunales y la producción de anticuerpos anti-toxina Shiga con fines terapéuticos
contra el SUH, actualmente licenciado por Inmunova S. A . y en ensayos clínicos (Fase II).
También en los años ochenta con la aparición de la enfermedad asociada al VIH, se abrió
una nueva Sección, Virología, para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes, así como
se iniciaron trabajos de investigación básica y aplicada en esta patología. En el IMEX, el sucesor de este laboratorio llamado Laboratorio de Patogenia de Infecciones Virales, está a cargo
de la Dra. P. Baré, quien se ha dedicado a estudiar las infecciones virales emergentes en nues296
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tro país (Hepatitis A y C, Zika, Dengue), y en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, ha
cumplido y sigue cumpliendo un lugar destacado en el diagnóstico y en la investigación de la
respuesta inmunológica frente a las infecciones agudas o luego de la vacunación.
Desde la creación del IMEX, un objetivo central ha sido mejorar la vinculación entre los
diferentes laboratorios. Las actividades de investigación constituyen la columna vertebral sobre la cual se asienta el desarrollo institucional, y de ellas se derivan otras acciones altamente
relevantes tales como la formación de RR. HH., la docencia, la difusión y vinculación tecnológica. En este sentido, el IMEX tiene una gran oportunidad ya que está constituido por grupos
nucleados en los distintos laboratorios que cuentan con una larga y excelente trayectoria en
las distintas especialidades, como fue descripto más arriba. Estas líneas de investigación funcionan de manera independiente y autónoma, lo cual es deseable para un mantenimiento
de la identidad y progreso académico de cada una de ellas. Sin embargo, la interacción
entre los distintos grupos ha potenciado sus capacidades. Por ejemplo, el establecimiento
de redes alrededor de una patología realizadas por distintos miembros del IMEX han sido
experiencias altamente satisfactorias. Un ejemplo de esto ha sido el Proyecto “Medicina de
precisión en Oncohematología. Su aplicación al estudio de leucemias crónicas”, que implica
la continuación e integración de varias líneas de trabajo desarrolladas por diferentes grupos
de investigación. En particular, el Grupo de Genética de Neoplasias Linfoides dirigido por
la Dra. I. Slavutsky, y el de Genética Hematológica a cargo de la Dra. I. Larripa; el Grupo de
Inmunología Oncológica dirigido por las Dras. M. Giordano y R. Gamberale, cuya trayectoria
se ha basado en el estudio de las Leucemias Linfocíticas Crónicas ( LLC); los estudios farmacogenéticos, liderados por la Dra. A. Fundia y el estudio de mielodisplasias liderado por la
Dra. C. Belli. El objetivo general de este proyecto es identificar alteraciones moleculares relevantes en la progresión de las leucemias crónicas, tendiente a detectar patrones de expresión
génica y variantes de secuencia (mutaciones y/o polimorfismos) que permitan estratificar a los
pacientes en diferentes grupos de riesgo. Es importante destacar que en este marco y gracias
a la obtención del financiamiento necesario, se adquirió el software de HRM (High-resolution
Melt) para anexar al equipo de PCR que se encuentra en el área de Biología Molecular del
IMEX, herramienta de trabajo que es importante para la detección de mutaciones.
Otra interacción se ha dado en torno al estudio del Síndrome Urémico Hemolítico
(SUH), tanto el típico causado por las bacterias E. coli productoras de toxina Shiga, como el
SUH atípico. Estas patologías, de alto impacto en la salud pública de nuestro país están siendo
abordadas desde distintas perspectivas conceptuales y aproximaciones experimentales por los
grupos de las Dras. Fernández, Trevani y Palermo, en el caso del SUH típico y por el grupo
liderado por la Dra. Sánchez Lucero en el caso del SUH atípico, siendo en este momento el
IIHEMA centro de referencia para el diagnóstico de esta última patología, solo por mencionar un par de ejemplos. Estas asociaciones han sido altamente provechosas, y han derivado
en organización de encuentros científicos en la temática específica, la escritura de artículos
científicos o libros de actualización, y el intercambiando de técnicas diagnósticas que aglutinan
distintas especialidades médicas (como Inmunología y Hematología).
Las colaboraciones establecidas entre los distintos grupos del IMEX con la comunidad
científica internacional son reflejo del impacto de las investigaciones llevadas adelante en el
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IMEX que trascienden las fronteras de nuestro país. Simplemente, a modo de relevamiento,
quiero mencionar las últimas emprendidas y que aún están en ejecución. El Laboratorio de
Patogenia de Infecciones Virales, a cargo de la Dra. P. Baré colabora desde hace varios años
con el Department of Transfusion Medicine, Clinical Center, National Institutes of Health,
Bethesda, MD; el Laboratorio de Inmunología Oncológica colabora desde hace más de 3 años
con el Karches Center for Oncology Research de Long Island, USA; el Dr. J. Galletti
del Laboratorio de Inmunidad Innata con el Ocular Surface Center de Houston, USA, compartiendo su línea de trabajo en la patología del ojo seco y su componente inmunológico; el
Dr. C. De Brasi ha sido el impulsor y creador de la Red para el Diagnóstico de la Hemofilia
y junto a otros investigadores fundó en Buenos Aires el Grupo Hispanoamericano de Genética en Hemofilia (GH2), en el contexto del Congreso de la WFH (World Federation of
Hemophilia)(2010). Hoy, el Grupo Hispanoamericano de Genética de la Hemofilia (GH2)
está formado por más de 30 profesionales e investigadores de 14 países de Latinoamérica
y España: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España,
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Uno de los objetivos centrales del GH2 es la
colaboración activa específica en el Diagnóstico Molecular de pacientes con Hemofilia en la
región aprovechando las experiencias y los avances logrados por los miembros con mayor
trayectoria. Asimismo, la Dra. Slavutsky y su grupo participan en la RED-IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA EL ESTUDIO DE
LOS LINFOMAS N (RIAL-CYTED) (Red 217RT0523-http://www.cyted.org/?q=es/detalle_proyecto&un=921).
En esta línea quiero destacar la creación de un Laboratorio Internacional Asociado (LIA)
entre el Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale (IPBS, CNRS, Francia) y el
IMEX-CONICET-ANM, constituyéndose en el primer laboratorio franco-argentino establecido en el área de Ciencias Médicas (2016). Ha sido una experiencia altamente exitosa y
ejemplificadora como fruto de la colaboración científica internacional. Los investigadores
responsables de este LIA (2016-LIA004) son las Dras. M. C. Sasiain y L. Balboa (IMEX) y el
Dr. Olivier Neyrolles (IPBS), y el proyecto se titula “A research program to integrate immunometabolism and macrophage biology in the contex to Mtb/HIV co-infection”, abocado a
profundizar el estudio de los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la tuberculosis, especialmente en el marco de la coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana. En el
año 2017, este proyecto ha sido sujeto a una evaluación por parte de veedores internacionales
que estuvo a cargo de dos investigadores expertos en la temática a saber, Dr. David Russell
(USA) y Dra. Naomi Taylor (Francia), quienes estuvieron en el IMEX participando en la jornada de evaluación. El resultado de la evaluación concerniente al desarrollo de la cooperación
franco-argentina fue extremadamente satisfactorio. Esta experiencia ha sido un fuerte estímulo para otros grupos, en pos de profundizar colaboraciones con laboratorios internacionales,
y marca un rumbo interesante.
La interacción con grupos médico-asistenciales específicos son otra de las características
sobresalientes de nuestro Instituto, que le confiere un plus altamente competitivo. Solo a título
de ejemplo, la Dras. Slavutsky, Larripa y Palermo tienen Proyectos de Investigación Clínica
(ANPCyT), con los hospitales Roffo, Ramos Mejía y el Hospital Municipal del Niño, San
Justo, La Matanza, respectivamente. Paralelamente, merece destacarse la participación activa
298

SECCIONES Y COMISIONES

en las Sociedades Médicas de las distintas especialidades como la Sociedad Argentina de Hematología, la Sociedad de Investigación Clínica, el Grupo Argentino de Hemostasia y Trombosis, del que la Dra. Schattner fue Presidenta y actualmente ocupa este cargo el Dr. Pozner;
la Sociedad de Inmunología, de la cual las Dras. Trevani y Palermo han sido Presidentas; el
Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo, en cuya formación participaron activamente las
Dras. Riera y Galassi, personal técnico del IMEX a cargo de uno de los primeros citómetros
con que contó la ciudad de Buenos Aires. En todas estas sociedades, la actividad no se limita
a la investigación básica o aplicada, también incluye la confección de Guías de Diagnóstico y
Tratamiento, basadas en las últimas actualizaciones.
Este ejercicio de interacción entre la práctica de investigación básica y la práctica asistencial
es un potencial invalorable que debe ser aprovechado aún más tanto por los grupos del IMEX
como por las distintas especialidades médicas del IIHEMA o la ANM, para conformar esquemas y metas de trabajo cada vez más ambiciosos.
Respecto a las Plataformas de Servicios Especializados a las que todos los miembros del IMEX
tienen acceso y que a su vez se ofrecen como servicios a terceros, contamos con un Laboratorio
de Citometría, equipado con dos citómetros (Scalibur FacsCan y un Sysmex Cyflow Space de
7 colores) a cargo del Técnico Profesional Dr. Alejandro Benatar; un Laboratorio de Biología
Molecular, con termocicladores de punto final y de tiempo real a cargo del Dr. Ramiro Llovera;
un Laboratorio de Microscopía, equipado con un microscopio confocal Olympus FV-100, a cargo del Dr. Federico Fuentes, quien brinda asesoramiento completo, incluyendo la preparación
de la muestra, la adquisición de imágenes y el análisis de las mismas. Quiero destacar la reciente
creación de una Plataforma Bioinformática, con la incorporación del Dr. Nicolás Lazarte, la
adecuación de un espacio específico concluido a fines del 2020 y la adquisición de equipamiento
de última generación, cuya potencialidad no dudo que sumará una nueva perspectiva sobre las
distintas líneas o proyectos de investigación que actualmente se llevan a cabo en el Instituto.
El Bioterio del IMEX cuenta en la actualidad con las cepas de ratones Balb/c, C57BL/6,
TCL-1 y DO11.10. Estos animales son criados bajo estrictas barreras sanitarias, buscando
mantener la calidad microbiológica de los mismos. El estado sanitario de estas cepas murinas
se monitorea periódicamente en el Laboratorio Charles River, Wilmington MA, USA, por
técnicas de PCR (PRIA) evaluando la presencia de más de 30 agentes biológicos (virus, bacterias, parásitos). Durante el año 2020, el monitoreo arrojó resultados negativos para todos
los patógenos en todas las cepas murinas. El sector de experimentación del Bioterio cuenta
con una sala de housing que permite albergar a 210 animales, tres laboratorios que están equipados, entre otras cosas, con dos flujos laminares verticales para trabajar en condiciones de
esterilidad, además de varias mesadas de trabajo para realizar tareas de manera convencional.
Además, el Bioterio tiene un Cuarto de Experimentación Externo, diseñado y equipado para
trabajar con Agentes Biológicos de Nivel 2, el cual posee un sistema de inyección y extracción
de aire con filtro HEPA previo a la salida al exterior, garantizando el recambio de aire dentro
de la sala. Cuenta con un Pass-Box que permite el ingreso de elementos provenientes del Bioterio Central, autoclave para inactivar todos los desechos generados en este laboratorio antes
de su eliminación, entre otros elementos de seguridad e higiene, garantizando de esta manera
la seguridad del personal.
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Por último, pero no por eso menos importante, trabajan y desarrollan sus tesis doctorales,
40 Becarios dependientes de CONICET, Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, Instituto Nacional del Cáncer (INC), Fundaleu y Fundación Aztiria, siendo el estamento
más dinámico y pujante del Instituto. Los Becarios, todos profesionales graduados en las carreras del área de la Biología y Ciencias de la Salud (Biología, Bioquímica, Medicina, Biotecnología, Genética) en su gran mayoría de universidades públicas de nivel nacional, y en sus
diferentes etapas de formación (maestría, doctoral o post-doctoral), aprenden la metodología
científica y contribuyen a la obtención de resultados novedosos que se incorporan al conocimiento internacional a través de la publicación de trabajos originales en revistas científicas,
con un estricto sistema de referato y selección por pares. Si bien el fin último de nuestro trabajo es aportar al conocimiento global sobre la temática particular en que cada uno se focaliza,
el alto costo que imponen las editoriales para publicar, en la gran mayoría de las revistas
internacionales, hace que nos resulte cada día más difícil acceder a las revistas prestigiosas, ya
que debemos costearlos con los subsidios individuales en moneda nacional. A pesar de esta
realidad concreta y lamentable, cada año, los grupos de investigación del IMEX se esfuerzan
para publicar sus hallazgos, y es así, por ejemplo, que en el año 2020, se publicaron 50 trabajos originales, 4 revisiones, 6 capítulos de libros y una editorial en los cuales participaron
miembros del IMEX. Las revistas elegidas fueron todas de alto impacto y referentes en su
especialidad, como por ejemplo: American Journal of Hematology, Frontiers in Immunology,
Cell Reports, Haematologica, International Journal of Biological Macromolecules, Molecular
and Cellular Endocrinology, Journal of leukocyte Biology, Leukocyte Lymphoma, Cancer
Immunology and Immunotherapy, Toxins, Clinical Science, Thrombosis Research, Infection
and Immunity, Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease, Human Mutation, EBioMedicine, Immunobiology, Journal of Cell Physiology, Leukocyte Research, PLoS
Pathogen, Autophagy, Immunology, Pathogens, Immunology and Cell Biology, Medicina
(Buenos Aires), entre otras.
Siendo la formación de recursos humanos en ciencia uno de los objetivos del IMEX, es
importante destacar que cada año varios pasantes universitarios realizan y defienden sus Tesinas de Licenciatura, mientras que los Becarios del IMEX defienden sus Tesis de Maestría o
Doctorales en diferentes facultades de universidades nacionales. Durante el año 2019-2020,
contabilizamos 11 Tesinas de Licenciatura y 5 Tesis Doctorales finalizadas y aprobadas con
calificaciones sobresalientes; 13 profesionales realizando sus Tesis de Maestría y 30 Becarios
desarrollando sus Tesis Doctorales, todos bajo la dirección de Investigadores del Instituto
en las áreas descriptas más arriba.
Otra manera de evaluar el impacto que nuestros trabajos tienen en la comunidad científica
local e internacional es a través de la obtención de premios y distinciones. Durante el 2020, es
necesario destacar los premios recibidos por nuestros jóvenes investigadores: la Dra. M. Borge fue galardonada con el ASH Global Research Award 2020 (American Society of Hematology) para desarrollar su proyecto “Role of GPCR-kinase 2 (GRK2) in Chronic Lymphocytic
Leukemia (CLL): study of new therapeutic targets”. La Dra. L. Balboa ha sido aceptada como
Miembro de la Global Young Academy, siendo la primera representante de Argentina en
recibir este honor (https://globalyoungacademy.net/) y su grupo recibió el Premio Internacional Latinoamericano de Neumología Fernando Gómez y Miguel Mello Aguerre 2020, por
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sus estudios en las “Alteraciones del metabolismo en macrófagos expuestos al líquido pleural
tuberculoso y su impacto en el control de la infección con Mycobacterium tuberculosis”. El
Dr. J. Galletti recibió el subsidio International Intermediate Fellowship de Wellcome Trust,
para llevar a cabo el proyecto titulado: “Neuroimmune pathophysiological mechanisms of
ocular surface disease” y obtuvo la Beca Fullbright, que se desarrollará desde diciembre de
2021 hasta febrero de 2022, inclusive, en el Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA.
El Dr. P. Morande está realizando una Estadía de Formación Posdoctoral en el exterior en el
Department of Oncology, Luxembourg Institute of Health (Luxemburgo), bajo la dirección
del Dr. E. Moussay, en el tema, “Role of microvesicles in tumor stroma interactions in chronic lymphocytic leukemia”, desde enero de 2020. La Dra. M. A, Milillo obtuvo una Beca de
Integración Regional del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación
para realizar una Estancia de Investigación Posdoctoral en la Universidad Federal de Minas
Gerais- Brasil, por 2 (dos) meses.
También quiero destacar a la Dra. J. Etulain, quien recibió el Premio “L’Oréal-UNESCO
por las mujeres en las Ciencias 2017”, en la categoría “Talentos emergentes”. El galardón le
ha sido otorgado por su trabajo en la “optimización del plasma rico en plaquetas para su
aplicación en la Medicina Regenerativa”.
A pesar de la pandemia y las restricciones para poder continuar los planes doctorales no relacionados con SARS-CoV-2, muchos grupos participaron de reuniones científicas de manera
virtual, organizadas por las sociedades científicas, y recibieron menciones o distinciones como
el grupo de la Dra. M. González Cid, y el trabajo del Dr. M. Abelleyro, por la Sociedad Argentina de Genética, el grupo de la Dra. A. Trevani, recibió el Premio “Cherny” de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica; el grupo del Dr. E. A. Carrera Silva fue galardonado
con el Premio “Leonardo Satz de la Sociedad Argentina de Inmunología”. La Dra. .J Etulain
fue distinguida con el “Top Scoring Abstract” por el trabajo presentado en 13th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders.
Por otro lado, es destacable el compromiso que tienen los miembros del IMEX con la sociedad, y el momento particular de pandemia convocó a muchos de los jóvenes a trabajar por
fuera de sus proyectos doctorales en el diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 en centros de
investigación del CONICET o en las universidades públicas. Teniendo la formación básica
como personal científico, tras una capacitación especifica en la metodología y protocolos de
seguridad, se sumaron a otros pares en el esfuerzo extraordinario que realizó todo el sistema
sanitario y el científico-tecnológico para dar respuesta a este momento histórico. Asimismo,
la Dra. S. Goldstein de Fink recibió el Reconocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación por su labor científica, específicamente, en la elaboración de la guía Recomendaciones para la gestión de residuos reciclables en contexto de COVID-19, en el marco de
la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud relacionada con el brote de
infecciones producido por el SARS-CoV-2 (RESOL 2020-300-APN-MCT).
La actividad docente es otro componente importante de las tareas que realizan los miembros del IMEX. Es así que, más de la mitad de los miembros del IMEX realizan docencia
universitaria de grado en diversas facultades de la UBA (Facultad de Ciencias Veterinarias,
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Facultad de Ciencia Exactas y Naturales, Farmacia y Bioquímica, Medicina), en la Universidad
Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional de La Matanza, Facultad de Ciencias Médicas de Universidad
Austral, Universidad de Morón y en la Fundación Universitaria H. A. Barceló. El dictado de
cursos de posgrado y doctorado, o en carreras de maestría y especialidades es otra actividad
que nos convoca, ya que docencia e investigación son dos actividades que se potencian y enriquecen mutuamente.
La constitución del IMEX ha sido un gran paso hacia adelante, potente y significativo,
aunque debemos seguir trabajando para una mayor interacción entre sus miembros y con los
miembros del IIHema y la ANM. Es importante destacar el prestigio y el reconocimiento
que estas instituciones tienen en el ámbito asistencial y de investigación, a nivel nacional e
internacional, y que nosotros valoramos y respetamos enormemente. Este es el rasgo distintivo de nuestro Instituto, que deseo se extienda y profundice a través de una fluida interacción
con sus miembros. Honrar el legado de aquellos hombres y mujeres que supieron tener visión
de futuro y crear un Instituto donde la Medicina y la Ciencia Básica eran vistos como parte
indisociable de una medicina de vanguardia y excelencia, nos compromete a las autoridades
actuales y futuras de estas instituciones a seguir trabajando en pos de ese objetivo que sigue
tan vigente como en los comienzos de estas instituciones.

Fuentes consultadas:
El Instituto de Investigaciones Hematológicas “Mariano R. Castex”. Tezanos Pinto M.
Academia Nacional de Medicina. HEMATOLOGÍA 20 (2): 247 – 250, 2016.
Breve historia de la Sociedad Argentina de Inmunología y algunas propuestas para
el futuro. Isturiz, MA. CIENCIA E INVESTIGACIÓN - DIVULGACIÓN - 62(2):
6-10, 2012.
Genética molecular de la hemofilia A. De Brasi CD, IR Slavutsky, IB Larripa. MEDICINA - 56 (5/1), 1996.
https://imex.conicet.gov.ar/
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FIGURA 1

Distribución de
los Recursos Humanos
del IMEX.
Según la función que
cumplan en el Instituto.

RECURSOS HUMANOS
IMEX 2020

FIGURA 2

Distribución de
los Investigadores del IMEX
según el escalafón
del CONICET.

INVESTIGADORES
POR CATEGORÍA
CONICET

FIGURA 3

Distribución de
los Becarios del IMEX
según su nivel y
dependencia.

BECARIOS POR
CATEGORÍA
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS (IIE)
La relación entre la Academia Nacional de Medicina y la
Epidemiología se establece desde su creación por Rivadavia. Como sabemos, este fue un estadista creador, dinámico e intuitivo, que se anticipó a su tiempo. No edifica
para sus días presentes, sino para el futuro, y, por eso, sus
creaciones aún perduran. Como todo gran político fue,
de alguna manera, un Médico Social que conocía las insuficiencias, las desarmonías, los males de la sociedad, que
el destino le había designado para gobernar. Las múltiples
instituciones que surgieron de sus manos hacen progresar al país, despiertan energías espirituales y contribuyen
a salvarlo del caos, la anarquía y la disolución. Con gran
certeza Loudet dice “no fue un sonámbulo en nuestra
historia, y sin ser un iluminado, fue un creador genial de
instituciones que perduraron y contribuyeron a la grandeza del país”.
La pasión de Rivadavia por las Ciencias Naturales ya
se había puesto de relieve en varios actos de gobierno.
En 1812 proyecta la fundación de un Museo Nacional
de Historia Natural, frustrada cuando cae en octubre de ese mismo año.
“ACADEMIA DE MEDICINA. – La Academia ha propuesto el premio 8 de Julio a quién
[sic] desenvuelva mejor el siguiente PROGRAMA ¿Qué causas producen en nuestro país la
Angina Gangrenosa; [sic] cual sea su mejor método curativo? (Diseño para la medalla) En
el frente llevará la representación del globo terrestre sobre el que estará colocado y en pie el
Apolo Medicus, con sus atributos especiales, y adornada su cabeza con los rayos del sol, a cuya
influencia revive la naturaleza, y trayendo así y sosteniendo con la mano izquierda ―pues la
derecha estará ocupada con el báculo de la serpiente― a la imagen de las ciencias naturales.
Abajo y en este mismo lado se leerá la inscripción siguiente; Altera poscit opem res, et conjurat amice Hor”. Y alrededor, “la Academia de Medicina de Buenos Aires, fundada el 17 de
abril de 1822”. En su reverso se leerá otra vez “La Academia de Medicina – Premio Adjudicado el 8 de Julio de 1822.”
Martiniano Passo. Esta es probablemente la primera lista de los profesionales autorizados
que se compuso en el país.
Con estos antecedentes, ligados al propio comienzo de las actividades de la Academia y,
luego, en diferentes trabajos de décadas subsiguientes, se resolvió crear el 2 de diciembre
1980 un Centro de Investigaciones Epidemiológicas, que en el año 2006 cambió su categoría a Instituto.
Su primer Director fue el Académico Joseba Kelmendi de Ustarán, quien acompañado
por el Dr. Jorge H. Andrade y el Dr. Héctor Boffi Boggero emprendieron la tarea de llevar
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adelante investigaciones y cursos referidos a la temática epidemiológica en el país. Continuó
con dicha tarea el Académico Abraam Sonis y, en la actualidad, el Académico Jorge Lemus
es quien está a cargo de la Dirección Científica del Instituto y el Dr. Roberto Chuit es su
Director Ejecutivo.
El objetivo del Instituto es contribuir en los procesos de las decisiones clínicas y sanitarias
con investigaciones epidemiológicas, actividades de docencia y asesoramiento especializado
con el diseño y desarrollo de estudios epidemiológicos de interés nacional y la participación en
actividades que tengan como objetivo promover, aplicar o evaluar el método epidemiológico,
en la elaboración y aplicación de las políticas de salud.
En estos 40 años de funcionamiento se han firmado convenios con gobiernos (nacionales,
provinciales, municipales), organizaciones no gubernamentales, sociedades científicas y universidades públicas y privadas. Se publicaron más de 200 trabajos científicos de investigación
en revistas nacionales e internacionales, tres libros. Se recibieron 15 premios nacionales e internacionales, y en los cursos han sido capacitados en las diferentes áreas de la Epidemiología
más de 3.000 alumnos de Argentina y países de Latinoamérica.
La dotación del Instituto, entre personal de planta, docentes y concurrentes, es de 30 profesionales y 3 administrativos en sus diferentes especialidades que cubren las áreas de Medicina,
Biología, Farmacia, Veterinaria, Geografía, Nutrición, Economía, Bioética, entre otras.

Objetivo general:
• 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.

Objetivo particular:
• Realizar y colaborar en el diseño y desarrollo de estudios epidemiológicos de interés nacional, por sí o en colaboración con otras entidades públicas o privadas.
• Realizar, colaborar y participar en la organización y desarrollo de seminarios, 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 instituciones y/o profesionales que lo requieran.
• Promover la coordinación, acción conjunta e intercambio, con otras entidades o grupos
profesionales dedicados a la Investigación Epidemiológica a nivel nacional e internacional.
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Las actividades del Instituto están organizadas en 3 categorías:
• Asistencia técnica: Se intenta cubrir todas las expectativas en la aplicación del Método Epidemiológico. El espíritu es contribuir y prestar servicios que redunden en un beneficio a la salud de la población siempre dentro de un marco ético, que asegure el respeto de los Derechos
Humanos. Busca favorecer una participación más activa de la propia comunidad, aumentar el
control social y propender a que la población asuma el compromiso de exigir el conocimiento
sobre la idoneidad y el costo-beneficio de las acciones de salud que se programen.
• Docencia: El primer curso de “Metodología de Investigación Epidemiológica” dio comienzo el 21 de julio de 1981, repitiéndose la actividad de manera ininterrumpida hasta la
actualidad con variaciones temáticas, convirtiéndonos, de esta forma, en los pioneros en la
especialidad, capacitando a profesionales de Argentina, y de Latinoamérica (Paraguay, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Chile). Nuestra visión es instalar temas no
cubiertos por otras instituciones educativas brindando cursos de postgrado orientados al
desarrollo, implementación y evaluación de metodologías de Investigación Epidemiológica.
• Investigación: Las líneas de investigación son amplias y variadas, respondiendo a las necesidades de la población y correspondiéndose con la misión del IIE, que es promover el
uso del Método Epidemiológico y hacer hincapié en políticas de salud, instalando en la
comunidad societaria conceptos y prácticas novedosas y participando en grupos de trabajo
multidisciplinarios nacionales.

CONVENIOS VIGENTES
• Convenio Marco de Cooperación Centro Cochrane Iberoamericano para el Desarrollo de
un Nodo. Firmado el 20 de septiembre de 2004.
• Convenio Marco de Cooperación con la Universidad Nacional del Sur. Firmado el 26 de
abril de 2004.
• Convenio Marco de Cooperación con el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Firmado el 8 de marzo 2007.
• Convenio Marco de Cooperación Técnica con el Hospital de Pediatría SAMIC. “Prof. Dr.
Juan P. Garrahan”. Firmado el 30 de octubre de 2008.
• Convenio Marco con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Firmado 4
de julio de 2012.
• Convenio Memorándum de Entendimiento Relativo al Compromiso en el Área de las Ciencias de la Salud. Hospital de Alta Complejidad El Cruce. “Dr. Néstor Carlos Kirchner”.
Firmado el 17 de Julio de 2014.
• Convenio Marco de Cooperación Técnica con el Ministerio de Salud de la Provincia de
Mendoza. Firmado el 6 de noviembre de 2014.
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• Convenio Marco de Cooperación Técnica con el Instituto Nacional del Cáncer. Firmado
el 24 de junio de 2015.
• Convenio Marco de Cooperación Técnica con la Fundación Mundo Sano. Firmado el 4 de
abril de 2016.
• Convenio Marco de Cooperación Técnica con la Municipalidad de Chacabuco. Firmado el
11 de noviembre de 2016.
• Convenio Marco de Cooperación con la Sociedad Argentina de Diabetes. Firmado el 9 de
octubre de 2017.
• Convenio Marco de Cooperación con el Colegio de Fisioterapeutas, Kinesiólogos y Terapistas Físicos de Salta. Firmado el 14 de agosto de 2018.
• Convenio Específico dentro del Convenio Marco con la Universidad Nacional del Sur.
Firmado 17 de setiembre de 2018.
• Convenio Marco de Cooperación con la Municipalidad de General Pueyrredón. Firmado
el 21 de setiembre de 2018.
• Convenio de Actividades con NOVARTIS. Estudio Multicéntrico Cardiopatía Chagásica.
Firmado el 17 de diciembre de 2018.
• Convenio Específico dentro del Convenio Marco con el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados. Firmado el 26 de diciembre de 2018.
• Convenio Marco de Cooperación. Universidad Arturo Jauretche. Firmado el 30 de abril
de 2019.
• Convenio Marco de Cooperación. Sociedad Argentina de Cardiología. Firmado el 15 de
mayo de 2019.
• Convenio Marco de Cooperación. Municipalidad de Vicente López. Firmado el 5 de junio de 2019.
• Convenio Marco de Cooperación. Federación Argentina de Cardiología. Firmado el 19 de
julio de 2019.
• Convenio Marco de Cooperación. Ministerio de Salud de la Rioja. Firmado el 29 de julio de 2019.
• Convenio Marco de Cooperación. Municipalidad de General Pueyrredón. Firmado el 12
de febrero de 2021.

PUBLICACIONES DEL IIE
Desde su inicio, el Instituto ha promovido la divulgación científica de las investigaciones desarrolladas por medio de publicaciones, de las que exponemos los últimos cinco años. Desde
el 2015, se han realizado 29 publicaciones.
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INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL INSTITUTO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS
2014
• RED LATINOAMERICANA DE LINFOMAS CUTÁNEOS PRIMARIOS. EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ONCOLÓGICOS DE ESTA
CORPORACIÓN. INTEGRA EL GRUPO LATINOAMERICANO DE LINFOMAS
CUTÁNEOS (GALIC).

Objetivos:
Estudio del Perfil epidemiológico del paciente con linfoma cutáneo primario.
La Red cuenta con la página http://www.redlinfomacutaneo.org.ar
En Julio de 2010, comenzó el registro de casos. Participan profesionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios: Academia Nacional de Medicina, Instituto Psoriahue,
Hospital Británico, Hospital Cosme Argerich, CEMIC, Policlínico Bancario, Hospital Italiano,
Hospital Garrahan, Hospital Tornú, Hospital Muñiz, Hospital Churruca, Privada CABA y Hospital Ramos Mejía. En el interior: Hospital Privado de Córdoba, Córdoba. Hospital Padilla,
Tucumán. Hospital Cruz del Eje, Córdoba. Hospital Español, Godoy Cruz, Mendoza. Hospital
Pedro Moguillansky, Cipolletti, Río Negro. Clínica de Enfermedades de la Piel, Córdoba. Clínica
Dermatología Piel Fagre, Tucumán. Instituto Dermatológico Belgrano, Jujuy. Hospital General
de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Universidad Nacional
de Cuyo, Mendoza. Servicio Dermatológico del Hospital Nacional Carlos Alberto Escobedo,
República del Perú y Dra. Margarita M. Velásquez Lopera, Medellín, República de Colombia.
Al 30 de octubre, se ha logrado un total de 474 casos.

• CARACTERIZACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA EN MUJERES DE LA ARGENTINA. En colaboración con el Instituto de Estudios Oncológicos, la Federación Argentina
de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO), la Sociedad Argentina de Mastología
(SAM) y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC).
• Comenzó su desarrollo el 1.° de enero de 2012 con el objetivo de describir el perfil epidemiológico, clínico y anatomo-patológico de las mujeres con cáncer de mama. A la fecha,
se han adherido voluntariamente 256 profesionales pertenecientes a 249 centros/servicios
públicos y privados distribuidos en todas las jurisdicciones del país. Hay 1736 casos registrados procedentes de Buenos Aires, Córdoba, CABA, Catamarca, Entre Ríos, La Pampa,
La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
308

SECCIONES Y COMISIONES

• GUÍA ADAPTADA PARA EL DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA DE LOS CASOS
CLÍNICOS DE INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS EN NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES, UNA GUÍA DE ESTUDIO AMBIENTAL Y UNA GUÍA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL ASOCIADA A LA CAPACITACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS, EN LA LOCALIDAD DE ABRA PAMPA, JUJUY. En colaboración con el
Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy y UNICEF Argentina.
• DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UN TEST MOLECULAR SIMPLIFICADO
PARA EL DIAGNÓSTICO DE CHAGAS CONGÉNITO. En colaboración con el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand e institutos de Ciencias y Tecnología Dr. César
Milstein, CONICET. Autores: Larocca L., Stolowicz F., Theaux C., Simithius F. Mascallini
G., Chuit R., Vojnov A., Oneto A., Carillo C.
• EL CABELLO, FUENTE DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE SALUD. Dr. Jorge
Salvaneschi, Dra. Olivia Ogawa, Dr. Juan Carlos Flichmann, Lic. Eva Donnari, Dr. Baigros,
Dra. Zulma Ortiz, Dr. Roberto Chuit, Lic. Rocío Martínez. Analizar concentraciones de
metales pesados o tóxicos en muestras analizadas de cabello humano.

2015
• CARACTERIZACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA EN MUJERES DE LA ARGENTINA. En colaboración con el Instituto de Estudios Oncológicos, la Federación Argentina
de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO), la Sociedad Argentina de Mastología
(SAM) y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC).
• Comenzó su desarrollo el 1.° de enero de 2012 con el objetivo de describir el perfil epidemiológico, clínico y anatomo-patológico de las mujeres con cáncer de mama.
• A la fecha se han adherido voluntariamente 256 profesionales pertenecientes a 249 centros/servicios públicos y privados distribuidos en todas las jurisdicciones del país. Casos
registrados: 1855 pacientes de Buenos Aires, Córdoba, CABA, Catamarca, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
• DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UN TEST MOLECULAR SIMPLIFICADO
PARA EL DIAGNÓSTICO DE CHAGAS CONGÉNITO. En colaboración con el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand e Institutos de ciencias y Tecnología Dr. César
Milstein, CONICET. Autores: Larocca L., Stolowicz F., Theaux C., Simithius F. Mascallini
G., Chuit R., Vojnov A., Oneto A., Carillo C. Se ha desarrollado el prototipo de diagnóstico y está en la etapa final de incorporación de casos.
• EL CABELLO, FUENTE DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE SALUD. Dr. Jorge
Salvaneschi, Dra. Olivia Ogawa, Dr. Juan Carlos Flichmann, Lic. Eva Donnari, Dr. Baigros,
Dra Zulma Ortiz, Dr. Roberto Chuit, Lic. Rocío Martínez. Analizar concentraciones de
metales pesados o tóxicos en muestras analizadas de cabello humano. Se ha efectuado el
informe final del proyecto.
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• REGIONALIZACIÓN DE ATENCIÓN PERINATAL EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES. Proyecto conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires. El mismo es subvencionado por la Alianza para las Políticas de Salud y Sistemas de
Investigación. World Health Organization. Se han desarrollado actividades de contacto
con los grupos focales e inicio de preparación de material para la redacción de documentación para la fase de transferencia.
• ANÁLISIS DE PACIENTES EXISTENTES EN REGISTRO DE PSORIASIS PARA
DETERMINAR SUS CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE TRATAMIENTO. Dr. Roberto Chuit y Dr. Javier Ubogui. Total de pacientes: 1674. Se está preparando un informe final.
• VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE MONITOREO DE RIESGO EN PACIENTES INTERNADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, ARGENTINA. Autores: L. Castresana; C. Baldomir; M. Klein; C. Perrotta. Beca
Carillo-Oñativa 2015, Salud Investiga Ministerio de Salud de la Nación. Se esta preparando
el informe final del proyecto con la incorporación de más de 1.700 casos.

2016
• RED DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN DE PACIENTES FLAP. ESTUDIO
DE LAS MODALIDADES DE REHABILITACIÓN DEL PACIENTE CON FISURA
LABIO-ALVEOLO-PALATINA (FLAP). SU PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y CAUSAS DE ABANDONO DE TRATAMIENTO EN ARGENTINA.
La http://www.redflap.org.ar es la herramienta interactuante entre los profesionales de la
especialidad, con información para la familia del paciente y un registro donde se vuelcan los
datos obtenidos de la población afectada. En la actualidad hay 2046 casos registrados.
Profesionales adheridos a las instituciones: Asociación Argentina de Ortopedia de los Maxilares, Facultad de Odontología de la Universidad Maimónides, Programa Interdisciplinario
FLAP (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) D.I.S.M.I. (Prov. de La Rioja), Hospital Pediátrico
Juan Pablo II (Corrientes), Hospital Luis Lagomaggiore (Prov. de Mendoza), Hospital Regional Río Gallegos (Prov. Santa Cruz), Hospital San Roque de Gonnet (Prov. de Buenos Aires),
Hospital Zonal Especializado en Odontología y Ortodoncia Dr. Juan Carrea (Prov. de Buenos
Aires), Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón (Santiago del Estero), Hospital Alejandro Posadas (Prov. de Buenos Aires) y Hospital de Niños Eva Perón (Prov. de Catamarca).
Hay 2 tesis en curso (en la Universidad Nacional de la Plata y en la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales). Han finalizado los trámites administrativos y están en la etapa de
recolección de información.
• RED LATINOAMERICANA DE LINFOMAS CUTÁNEOS PRIMARIOS. EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ONCOLÓGICOS DE ESTA
CORPORACIÓN. INTEGRA EL GRUPO LATINOAMERICANO DE LINFOMAS
CUTÁNEOS (GALIC).
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Objetivos: Estudio del Perfil epidemiológico del paciente con linfoma cutáneo primario.
La Red cuenta con la página http://www.redlinfomacutaneo.org.ar
En julio de 2010, comenzó el registro de casos. Participan profesionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios: Academia Nacional de Medicina, Instituto Psoriahue,
Hospital Británico, Hospital Cosme Argerich, CEMIC, Policlínico Bancario, Hospital Italiano,
Hospital Garrahan, Hospital Tornú, Hospital Muñiz, Hospital Churruca, Privada CABA y
Hospital Ramos Mejía. En el interior: Hospital Privado Córdoba, Córdoba. Hospital Padilla,
Tucumán. Hospital Cruz del Eje, Córdoba. Hospital Español, Godoy Cruz, Mendoza. Hospital Pedro Moguillansky, Cipolletti, Río Negro. Clínica de Enfermedades de la Piel, Córdoba.
Clínica Dermatología Piel Fagre, Tucumán. Instituto Dermatológico Belgrano, Jujuy. Hospital General de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Servicio Dermatológico del Hospital Nacional Carlos
Alberto Escobedo, República del Perú y Hospital de Medellín, República de Colombia. En la
actualidad hay 568 registros incidentes.
• CARACTERIZACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA EN MUJERES DE LA ARGENTINA. EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ONCOLÓGICOS, LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE SOCIEDADES DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (FASGO), LA SOCIEDAD ARGENTINA DE
MASTOLOGÍA (SAM) Y LA LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL
CÁNCER (LALCEC).
Comenzó su desarrollo el 1.° de enero de 2012 con el objetivo de describir el perfil epidemiológico, clínico y anatomo-patológico de las mujeres con cáncer de mama.
A la fecha se han adherido voluntariamente 256 profesionales pertenecientes a 249 centros/
servicios públicos y privados distribuidos en todas las jurisdicciones del país. Casos registrados 2025 pacientes de Buenos Aires, Córdoba, CABA, Catamarca, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
En la actualidad hay 1774 casos registrados.
• DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UN TEST MOLECULAR SIMPLIFICADO
PARA EL DIAGNÓSTICO DE CHAGAS CONGÉNITO. En colaboración con el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand e institutos de Ciencias y Tecnología Dr. César
Milstein, CONICET. Autores: Larocca L., Stolowicz F., Theaux C., Simithius F., Mascallini
G., Chuit R., Vojnov A., Oneto A., Carillo C. Se ha desarrollado el prototipo de diagnóstico y está en la etapa final de incorporación de casos.
• REGIONALIZACIÓN DE ATENCIÓN PERINATAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PROYECTO CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE SALUD DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. El mismo es subvencionado por la Alianza para la
Políticas de Salud y Sistemas de Investigación. World Health Organization. Se han desarrollado actividades de contacto con los grupos focales e inicio de preparación de material
para la redacción de documentación para la fase de transferencia.
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• VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE MONITOREO DE RIESGO EN PACIENTES INTERNADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, ARGENTINA. Autores: L. Castresana; C. Baldomir; M. Klein; C. Perrotta. Beca
Carillo-Oñativa 2015, Salud Investiga Ministerio de Salud de la Nación. Se envió el informe
final del proyecto con la incorporación de más de 1.700 casos.
• PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN SALUD EN EL MARCO
DE LOS PROGRAMAS DE SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Las actividades se centrarán en realizar un mapeo, revisión documental y consulta virtual y presencial
de actores clave en el ámbito de la investigación en salud en la República Argentina.

2017
• RED DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN DE PACIENTES FLAP. ESTUDIO DE
LAS MODALIDADES DE REHABILITACIÓN DEL PACIENTE CON FISURA LABIO-ALVEOLO-PALATINA (FLAP). SU PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y CAUSAS DE
ABANDONO DE TRATAMIENTO EN ARGENTINA. 2006, y continúa su actividad.
Se ha realizado una actualización con el objeto de agilizar la carga de información de los
formularios y han sido convocadas las instituciones intervinientes para incrementar el número
de casos.
La http://www.redflap.org.ar es la herramienta interactuante entre los profesionales de la
especialidad, con información para la familia del paciente y un registro donde se vuelcan los
datos obtenidos de la población afectada.
Profesionales adheridos de las instituciones: Asociación Argentina de Ortopedia de los Maxilares, Facultad de Odontología de la Universidad Maimónides, Programa Interdisciplinario FLAP
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) D.I.S.M.I. (Prov. de La Rioja), Hospital Pediátrico Juan
Pablo II (Corrientes), Hospital Luis Lagomaggiore (Prov. de Mendoza), Hospital Regional Río
Gallegos (Prov. Santa Cruz), Hospital San Roque de Gonnet (Prov. de Buenos Aires), Hospital
Zonal Especializado en Odontología y Ortodoncia Dr. Juan Carrea (Prov. de Buenos Aires),
Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón (Santiago del Estero), Hospital Alejandro Posadas
(Prov. de Buenos Aires) y Hospital de Niños Eva Perón (Prov. de Catamarca).
El total de pacientes registrados es de 2314.
En curso hay dos tesis de doctorado que se hacen a partir de las observaciones efectuadas
en el seguimiento:
• FISURA LABIO-ALVEOLO-PALATINA: UN MODELO PARA DESCRIBIR LA COMPLEJIDAD DEL ABORDAJE DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN EL NIÑO
(Universidad Nacional de La Plata).
• CARACTERIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD UTILIZANDO COMO MARCADOR LA ATENCIÓN DEL PACIENTE FLAP (FISURADO
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LABIO-ALVEOLO-PALATINO) EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS ADHERIDOS
AL REGISTRO INSTITUCIONAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
(REFLAP). Se está trabajando en el informe final del registro y analizando su reformulación y
continuidad.
• RED LATINOAMERICANA DE LINFOMAS CUTÁNEOS PRIMARIOS. EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ONCOLÓGICOS DE ESTA CORPORACIÓN. INTEGRA EL GRUPO LATINOAMERICANO DE LINFOMAS CUTÁNEOS (GALIC).
Objetivos: Estudio del Perfil epidemiológico del paciente con linfoma cutáneo primario.
La Red cuenta con la página http://www.redlinfomacutaneo.org.ar
En Julio de 2010, comenzó el registro de casos. Participan profesionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios: Academia Nacional de Medicina, Instituto Psoriahue,
Hospital Británico, Hospital Cosme Argerich, CEMIC, Policlínico Bancario, Hospital Italiano,
Hospital Garrahan, Hospital Tornú, Hospital Muñiz, Hospital Churruca, Privada CABA y
Hospital Ramos Mejía. En el interior: Hospital Privado, Córdoba. Hospital Padilla, Tucumán.
Hospital Cruz del Eje, Córdoba. Hospital Español, Godoy Cruz, Mendoza. Hospital Pedro
Moguillansky, Cipolletti, Río Negro. Clínica de Enfermedades de la Piel, Córdoba. Clínica
Dermatología Piel Fagre, Tucumán. Instituto Dermatológico Belgrano, Jujuy. Hospital General de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Universidad
Nacional de Cuyo, Mendoza. Servicio Dermatológico del Hospital Nacional Carlos Alberto
Escobedo, República del Perú y Hospital de Medellín, República de Colombia.
El total de pacientes registrados es 600.
• ESTUDIO DE LA SOBREVIDA DE MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER
DE MAMA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. GRUPO DE ESTUDIO DE LA SOBREVIDA DEL CÁNCER DE MAMA. GESOCAM2017. Director: Dr. Roberto P. Meiss y
Codirector: Dr. Roberto Chuit. Comité Asesor: Dr. Jorge Novelli, Dr. Eduardo R. Ábalo y Dr.
Antonio Lorusso. Objetivo: Describir características del Ca. Ma., tratamiento y evolución en
mujeres en que se les diagnosticó su enfermedad y recibieron tratamiento en el período 2012–
2014. La población es seleccionada de centros adheridos voluntariamente (públicos y privados)
del país que informarán retrospectivamente datos solicitados y que no se informarán datos sensibles de las pacientes. Se estima una población total a ser estudiada de 500 casos.
• PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN SALUD EN EL MARCO
DE LOS PROGRAMAS DE SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Las actividades se centrarán en realizar un mapeo, revisión documental y consulta virtual y presencial
de actores clave en el ámbito de la investigación en salud en la República Argentina. Se
han efectuado 40 entrevistas a decisores de las áreas de investigación de los Ministerios de
Salud y a exfuncionarios nacionales y provinciales con rango de Ministro. Esta actividad se
viene desarrollando en conjunto con la OPS/OMS. En la actualidad se está desarrollando
el análisis de las encuestas.
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• PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA LOCALIDAD DE RAWSON PARTIDO DE CHACABUCO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Se están realizando las encuestas sobre salud y adicciones a
fin de evaluar los hábitos saludables y la prevención de enfermedades, y las mismas son volcadas
a una base de datos para su posterior análisis. Se han registrado a la actualidad 340 encuestas de
los habitantes de la localidad.

2018
• ESTUDIO DE LA SOBREVIDA DE MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER
DE MAMA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. GRUPO DE ESTUDIO DE LA SOBREVIDA DEL CÁNCER DE MAMA. GESOCAM2017. Director: Dr. Roberto P. Mises y
Codirector: Dr. Roberto Chuita. Comité Asesor: Dr. Jorge Novella, Dr. Eduardo R. Abalo y Dr.
Antonio Lloroso. Objetivo: Describir características del Ca. Ma., tratamiento y evolución en mujeres en que se les diagnosticó su enfermedad y recibieron tratamiento en el período 2012–2013.
La población es seleccionada de los registros profesionales adheridos voluntariamente (públicos
y privados) del país que informarán retrospectivamente datos solicitados. Este estudio no utiliza
datos sensibles de las pacientes ya que se basa en datos secundarios. Se estima una población
total a ser estudiada de 700 casos.
• PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN SALUD EN EL MARCO DE
LOS PROGRAMAS DE SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Las actividades se
centran en realizar un mapeo, revisión documental y consulta virtual y presencial de actores
clave en el ámbito de la investigación en salud en la República Argentina. Se han efectuado 40
entrevistas a decisores de las áreas de investigación de los Ministerios de Salud y a exfuncionarios nacionales y provinciales con rango de Ministro. Esta actividad se viene desarrollando en
conjunto con la OPS/OMS y el Ministerio de Salud t Acción Social. En la actualidad se está
desarrollando encuesta a los puntos focales definidos por el Área de Investigaciones del Ministerio de Salud.
• PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA LOCALIDAD DE RAWSON PARTIDO DE CHACABUCO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Se están realizando las encuestas sobre salud y adicciones a
fin de evaluar los hábitos saludables y la prevención de enfermedades, y las mismas son volcadas
a una base de datos para su posterior análisis. Se han registrado a la actualidad 780 encuestas de
los habitantes de la localidad.
• ESTUDIO MULTICÉNTRICO UTILIZANDO LA MATRIZ DE ESTRATEGIAS COMBINADAS PARA ARGENTINA (MECA). ¿CUÁLES SON LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO Y QUÉ PRIORIZAR EN INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL DEL
ADULTO MAYOR? Estudio que se realiza juntamente con el Instituto de Efectividad Clínica
y Sanitaria y la Fundación César Milstein. Beca Abraam Sonis, Dirección de Investigación para
la Salud, Ministerio de Salud de la Nación.
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• DESINVERSIÓN SANITARIA Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS EN ONCOLOGÍA BASADAS EN EL USO DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC), reportes de
Evaluación de Tecnologías (ETS) y Revisiones Sistemáticas (RS) producidas en Argentina. Estudio que se realiza juntamente con la Universidad Nacional del Sur. Becas de Investigación
Instituto Nacional del Cáncer

2019
• ESTUDIO DE LA SOBREVIDA DE MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER
DE MAMA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. GRUPO DE ESTUDIO DE LA SOBREVIDA DEL CÁNCER DE MAMA. GESOCAM2017. Objetivo: Describir características
del Ca. Ma, tratamiento y evolución en mujeres en que se les diagnosticó su enfermedad y
recibieron tratamiento en el período 2012–2014. La población es seleccionada de centros adheridos voluntariamente (públicos y privados) del país que informarán retrospectivamente datos
solicitados y que no se informarán datos sensibles de las pacientes. Se estima una población total
a ser estudiada de 500 casos.
• PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA LOCALIDAD DE RAWSON PARTIDO DE CHACABUCO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Se están realizando las encuestas sobre salud y adicciones a
fin de evaluar los hábitos saludables y la prevención de enfermedades, y las mismas son volcadas
a una base de datos para su posterior análisis. Se han registrado a la actualidad 780 encuestas de
los habitantes de la localidad. Se ha recibido subsidio Fundación Roemmers 2018-2021
• ESTUDIO DE LA MIOCARDIOPATÍA CHAGÁSICA. EL PRESENTE ESTUDIO BUSCA GENERAR INFORMACIÓN QUE PERMITA ESTABLECER, EN LA ACTUALIDAD, EL TIPO DE ATENCIÓN Y SEVERIDAD QUE PRESENTAN LAS PERSONAS
PORTADORAS DE LA INFECCIÓN POR T. CRUZI Y QUE PRESENTAN AFECTACIÓN CARDÍACA 2019-2021. Se han incorporado a la fecha 65 registros provenientes de 17
profesionales. Aporte de Laboratorio Novartis.
• INCORPORACIÓN DE FARMACÉUTICOS Y MARKETING SOCIAL A TRAVÉS
DE APLICACIONES MÓVILES EN SALUD PARA FORTALECER EL MONITOREO Y CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES CON
DISTINTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
GENERAL PUEYRREDÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Juntamente con la
Municipalidad de General Pueyrredón. Beca sobre Enfermedades Crónicas, Ministerio de
Salud de la Nación. 2019–2021.
• ENCUESTA DE MEDICAMENTOS. El presente estudio busca generar información que
permita establecer los mecanismos por los cuales los profesionales médicos se informan o adquieren sus conocimientos en el uso de medicamentos de usos en la Clínica Ambulatoria. 2019.
• ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE QUEMADURAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. Se busca actualizar el conocimiento sobre la situación epidemiológica de las quemaduras en
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nuestro país y obtener una cifra de morbilidad que permita generar la base para la planificación
de los centros que integrarán la “Red Asistencia para el Tratamiento de Pacientes Víctimas de
Quemaduras en la República Argentina”. Se ha convocado a la Sociedad Argentina de Quemaduras y a la Fundación Fortunato Benaim. 2019.
• ESTUDIO SOBRE DERMATITIS ATÓPICA. PROGRAMACIÓN DE UNA ENCUESTA SOBRE DERMATITIS ATÓPICAS, carga de formularios, generación de una base de
datos y su posterior análisis.
• DIÁLOGO DELIBERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE ALERTA DE ACTORES CLAVE SOBRE LOS MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS TIPO
LASA EN ARGENTINA. Beca del Instituto Nacional del Cáncer.

2020
• ESTUDIO DE LA SOBREVIDA DE MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER
DE MAMA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. GRUPO DE ESTUDIO DE LA SOBREVIDA DEL CÁNCER DE MAMA. GESOCAM2017. Objetivo: Describir características
del Ca. Ma, tratamiento y evolución en mujeres en que se les diagnosticó su enfermedad y
recibieron tratamiento en el período 2012–2014. La población es seleccionada de centros adheridos voluntariamente (públicos y privados) del país que informarán retrospectivamente datos
solicitados y que no se informarán datos sensibles de las pacientes. Se estima una población total
a ser estudiada de 500 casos.
• PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA LOCALIDAD DE RAWSON PARTIDO DE CHACABUCO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Se están realizando las encuestas sobre salud y adicciones a
fin de evaluar los hábitos saludables y la prevención de enfermedades, y las mismas son volcadas
a una base de datos para su posterior análisis. Se han registrado a la actualidad 780 encuestas de
los habitantes de la localidad. Se ha recibido subsidio Fundación Roemmers 2018-2021.
• DESINVERSIÓN SANITARIA Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS EN ONCOLOGÍA BASADAS EN EL USO DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC), reportes de
Evaluación de Tecnologías (ETS) y Revisiones Sistemáticas (RS) producidas en Argentina. Estudio con la Universidad Nacional del Sur. Beca de Investigación Instituto Nacional del Cáncer
2018-2019.
• ESTUDIO DE LA MIOCARDIOPATÍA CHAGÁSICA. El presente estudio busca generar
información que permita establecer en la actualidad el tipo de atención y severidad que presentan las personas portadoras de la infección por T. cruzi y que presentan afectación cardiaca 20192021. Se han incorporado a la fecha 110 registros provenientes de 20 profesionales. Aporte de
Laboratorio Novartis.
• INCORPORACIÓN DE FARMACÉUTICOS Y MARKETING SOCIAL A TRAVÉS DE
APLICACIONES MÓVILES EN SALUD PARA FORTALECER EL MONITOREO Y
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CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES CON DISTINTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL
PUEYRREDÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Juntamente con la Municipalidad de
General Pueyrredón. Beca sobre Enfermedades Crónicas, Ministerio de Salud de la Nación.
2019–2021.
• ENCUESTA DE MEDICAMENTOS. El presente estudio busca generar información que
permita establecer los mecanismos por los cuales los profesionales médicos se informan o adquieren sus conocimientos en el uso de medicamentos de usos en la clínica ambulatoria. 2019.
• ESTUDIO SOBRE DERMATITIS ATÓPICA. Programación de una encuesta sobre Dermatitis Atópicas, carga de formularios, generación de una base de datos y su posterior análisis.
• DIÁLOGO DELIBERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE ALERTA DE ACTORES CLAVE SOBRE LOS MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS TIPO
LASA EN ARGENTINA. Beca en el Instituto Nacional del Cáncer.
• ABORDAJE EPIDEMIOLÓGICO DE LA DINÁMICA DE TRASMISIÓN DE SARSCOV-2 EN SAN ANTONIO DE ARECO (SAA). Se realiza juntamente con Fundación Mundo Sano, Hospital de San Antonio de Areco y Municipio de San Antonio de Areco, Universidad
de Buenos Aires, Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional y el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas. 2020–2021.
• BRECHAS EN LA RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS ADULTOS MAYORES PARA LOGRAR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE. Beca 2020/2021 Salud Investiga. Ministerio de Salud de la Nación.

CURSOS REALIZADOS EN EL INSTITUTO
El Institutito ha realizado, desde su fundación, 162 cursos de los temas vinculado con la Epidemiología.
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Calidad de la atención médica y seguridad del paciente
Acciones y herramientas
Acad. Jorge Neira
Dra. Norma Tauro
El Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de Medicina
(CCPM) fue creado en 1991 con la visión del Acad. Carlos Gianantonio de implementar un
programa de calidad total destinado a los profesionales médicos, a los fines de asegurar la
calidad de atención médica y la seguridad del paciente. Se basaba en que, luego de obtenido el
título de Médico, el ejercicio como especialista requiere de dos etapas por cumplir:
• La certificación inicial que avala haber alcanzado la capacitación necesaria para comenzar a
ejercer una especialidad y
• La revalidación periódica de la certificación que garantiza la formación continua de los profesionales médicos y la evaluación permanente de sus competencias.
Ambas acciones: otorgamiento de certificado de especialista (certificación profesional) y
revalidación periódica (cada cinco años) son asumidas por las diferentes sociedades científicas,
quienes por medio de sus áreas de evaluación certifican y revalidan a sus pares.
El Consejo de Certificación ha conveniado, desde entonces, con múltiples sociedades científicas. Su rol es el de orientar y promover, con dichas sociedades, mecanismos confiables
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de certificación y revalidación periódica que, al ser pertinentes y actualizados, garanticen el
desarrollo profesional continuo de los especialistas. La certificación es un proceso voluntario,
realizado por los pares y periódico.
La tarea primordial del CCPM, desde sus orígenes, ha sido la estimulación de la formación
continua y el aseguramiento de la calidad profesional de los médicos. El objetivo que se persigue es tender a elevar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente, afianzando
así las prácticas que favorezcan la salud de la población.
La garantía de la calidad de la atención médica puede alcanzarse por medio de la idoneidad de los profesionales, la que se manifiesta en su experiencia en terreno y su formación
continua y por la calidad de los servicios de salud, la que es determinada por la evaluación
que otorga una habilitación categorizante de las instituciones donde esta actividad profesional se ejerce.
Los procesos de certificación y mantenimiento de la certificación son desarrollados por las
sociedades científicas. El Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia
Nacional de Medicina avala y homologa dichos procesos interviniendo como guía, orientación y garante de la calidad de dichos procesos.
Durante el último lustro, el CCPM ha implementado diferentes acciones y desarrollado múltiples herramientas, con el objetivo de propiciar estrategias que permitan alcanzar la idoneidad
de los profesionales, condición sine qua non para garantizar la calidad de la atención médica
y la seguridad del paciente.
El asesoramiento permanente a las 50 entidades científicas que tienen convenio con el
CCPM estuvo vinculado a aspectos normativos y pedagógicos. Asimismo, el vínculo permanente con el Ministerio de Salud permitió mantener actualizadas a las autoridades de las
distintas entidades científicas en relación con las políticas públicas y a las decisiones gubernamentales que impactaban en el ejercicio profesional de los especialistas.
Toda esta actividad de acompañamiento y asesoramiento permanente se realiza de manera
sistemática a través de diferentes medios:
• Una página web permanentemente actualizada, abierta y amigable para su navegación: https://
www.ccpm.org.ar
• Jornadas de reflexión y cursos en línea para el desarrollo de diferentes herramientas conceptuales que pongan en discusión las problemáticas surgidas y las realidades a enfrentar.
• Elaboración de documentos que, de forma clara y sistemática permitan una comprensión
cabal y actualizada de las nuevas normativas, las diferentes corrientes teóricas e ideológicas
planteadas y las tensiones en pugna que se presentan en el sistema de salud y la formación y
actualización de los profesionales.
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Publicaciones
• “Políticas en Educación y Salud. Un abordaje desde los marcos normativos.” Norma Tauro, Elsa Manterola, Mariano Echenique. El Guion Ediciones. Buenos Aires. 2021.
• “Importancia de la simulación en el entrenamiento del médico de emergencia.” Carlos Villavicencio, Alberto Fontana, Norma Tauro, Jorge Neira. En Neira, J. y Villavicencio, C.
(eds), Programa de Actualización en Trauma, Emergencia y Desastres, Quinto Ciclo. Editorial
Panamericana. Buenos Aires. 2021.
• “El impacto de la simulación médica en los mecanismos de certificación, mantenimiento y
revalidación de la profesión médica”. Consejo de Certificación de Profesionales Médicos
de la Academia Nacional de Medicina. Jorge Neira & Norma Tauro. Tomo II; Capítulo
6 en el Libro “Simulación en Ciencias de la Salud. Conceptos, herramientas y dispositivos para
guiar la enseñanza y la evaluación de competencias. La experiencia argentina”. Tomo II; Capítulo 6. En prensa.
• Los Mecanismos De Certificación, Mantenimiento y Revalidación de La Profesión Médica. Dr. Jorge Neira; Dra. Norma Tauro. Revista del ITAES. N.° 1; Vol. XXI; 2019.
• Certificación de profesionales médicos y su mantenimiento para la revalidación periódica: El Consejo de Certificación de Profesionales Médicos. Raúl Valli, Jorge A. Neira,
Norma B. Tauro. Editorial Académica Española. 2018.
• “La certificación de profesionales médicos y su mantenimiento para la revalidación periódica”. Jorge Neira, Raúl Valli, Norma B. Tauro y Florencia Moore. Capítulo VII. En
“Temas Médicos y Periciales”. Coordinador Miguel Ángel Maza. Superintendencia de
Riesgos de Trabajo. Buenos Aires; 2017.
• Asesoramiento sistemático. Tomando en cuenta la realidad de las distintas especialidades, así como las variadas características de las sociedades científicas -por
su historia como por la cantidad de miembros y actividades- el CCPM acompaña
a todas las entidades para garantizar la calidad del ejercicio profesional. Para ello
otorga una atención personalizada a los representantes de las distintas entidades
para colaborar en la visualización de las inquietudes planteadas y la elaboración de
estrategias de mejoramiento.
• Asimismo, el CCPM ha desarrollado una nueva línea de trabajo avalando, a través de
criterios preestablecidos, diferentes Espacios de formación y actualización que sean
pertinentes, de calidad y con responsables prestigiosos. El propósito del aval se dirige a
colaborar con la adquisición y fortalecimiento de nuevas competencias y que amplíen
el abanico de formación más allá de las fronteras de sus propias entidades científicas.
• El CCPM mantiene un contacto fluido y permanente con el Ministerio de Salud
de Nación participando como un miembro de consulta e intercambio permanentemente convocado a colaborar en diferentes instancias de reflexión y diseño de
herramientas para llevar a cabo políticas públicas.
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• El vínculo con el ámbito universitario es otra acción que desarrolla de manera
constante el CCPM fortaleciendo su vinculación con AFACIMERA estableciendo
líneas de acción conjunta que fortalezcan la colaboración y cooperación mutua.
• Constitución de Consorcios. En la búsqueda de facilitar a los profesionales el
acceso a créditos de formación continua de parte de las sociedades para facilitar el
mantenimiento de la certificación y su revalidación periódica, se han conformado
grupos de trabajo denominados Consorcios. El concepto de “consorcio” permite
respetar las peculiaridades de cada entidad y trabajar en conjunto para alcanzar objetivos comunes. Los Consorcios asocian distintos actores con intereses comunes,
para participar conjuntamente de un proyecto. En ellos se reflexiona y se gestionan
las diferentes estrategias que están en consonancia con los objetivos buscados. La
generación de los Consorcios es una manera original de reflexionar y gestionar.
Todos los Consorcios del CCPM confluyen en los procesos de certificación
y revalidación periódica. Se han constituido hasta el momento 7 Consorcios:
• El Consorcio de Homologación de Créditos realiza propuestas que permitan
diseñar criterios consensuados para el otorgamiento de créditos para cada
actividad.
• El Consorcio Electrónico reúne a aquellas entidades científicas que poseen
revista electrónica. Permite el otorgamiento de créditos a los lectores -profesionales evaluados- y a los autores del artículo y sus correspondientes preguntas.
• El Consorcio de Homologación de Exámenes de Respuesta Múltiple fue
creado para que las actividades del Consorcio Electrónico tengan un otorgamiento similar de créditos.
• El Consorcio de simulación reúne a las entidades científicas y universidades que
han desarrollado la simulación como estrategia de enseñanza y de evaluación.
• El Consorcio de Certificación de Calificación Agregada reúne a las entidades que albergan a aquellos especialistas que se han formado en el estudio,
desarrollo y práctica de una disciplina determinada de su especialidad.
• El Consorcio de habilitación categorizante tiene como objeto implementar
una modalidad armónica y homogeneizada de habilitación y categorización
institucional y de programas para lograr la equidad en la accesibilidad a los
servicios de salud, tanto públicos como privados, en todo el país. Para ello se
propone elaborar un instrumento de valoración para la fiscalización, único y
común a todas las jurisdicciones. El Consorcio intenta desarrollar un proceso de elaboración de criterios para la categorización de las Instituciones de
Salud y de Programas, de manera tal que las sociedades científicas funcionen
como un faro que ilumine y focalice la mirada sobre las diferentes necesidades
y niveles de prestación.
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• El Consorcio de Profesionalismo intenta verbalizar las conductas que se
enmarcan en el “profesionalismo”, de manera tal que, al facilitar su visualización, puedan ser enseñadas y aprendidas, como, asimismo, evaluadas en el
desempeño real de la profesión en el “terreno”. Un profesional es alguien
con experiencia especial que obtiene el privilegio de la autorregulación a través de la vocación y el servicio, los altos estándares éticos, la autoevaluación
crítica y el desarrollo personal.
El profesionalismo es uno de los dominios que componen las competencias
del ejercicio profesional de la Medicina. La tarea intenta superar las dificultades
que existen para traducir los principios que lo guían en indicadores de conductas; esto es, garantizar los procesos de operacionalización que se tornan complejos ya que es muy difícil pasar de la abstracción de valores a la verbalización
de las conductas esperables y factibles de ser observadas y evaluadas.
Como consecuencia de la actividad consensuada se planificó y se está llevando a
cabo el Primer Curso denominado “Espacio de actualización y reflexión virtual sobre Profesionalismo” dirigido a representantes de las distintas entidades
certificantes que son formadores de especialistas, con gran experiencia docente.
Participan en el Curso más de 50 profesionales. Su duración es de ocho meses
(abril-noviembre), con evaluación y otorgamiento de créditos CCPM.
La búsqueda de la calidad total en la atención médica y la seguridad del paciente
es la guía de todas las acciones del CCPM.
Los resultados finales están destinados a asegurar una profesión protegida y
enaltecida por sus propios miembros y una comunidad mejor atendida e informada
de los valores médicos con los que interactúa.

CONSEJO ACADÉMICO DE ÉTICA EN MEDICINA
El Consejo Académico de Ética en Medicina fue creado bajo el auspicio de la Academia Nacional de Medicina y forma parte de ella desde el año 2015.
Su objetivo es realizar estudios, asesoramiento, divulgación y enseñanza de temas de
Ética Médica.
Su Intención es actuar con autonomía e independencia de organismos oficiales o privados,
gremiales o políticos y procurar el máximo rigor de objetividad en el cumplimiento de sus
fines, convocando a médicos y otros integrantes del equipo de salud, así como de otras disciplinas del pensamiento ético, en un marco interdisciplinario de reflexión sobre los grandes
temas de la Ética en Medicina.
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Para lograr sus objetivos, el CAEEM realiza reuniones de Comisión Directiva semanales y
jornadas, seminarios y conferencias de temas relacionadas con la Ética Médica. Publica, asimismo, un boletín con las disertaciones realizadas en dichas reuniones.
Ha organizado el Primer Congreso Internacional de Ética de Medicina, así como numerosas
jornadas y seminarios con temas de interés tales como: Educación Médica, Transhumanismo,
Seguridad del Paciente, Dolor y Sufrimiento, Objeción de Conciencia, Ética en Investigación
Médica, Neuroética, Ética en Medicina Crítica, Voluntad Anticipada, entre muchos otros, que
convocan a gran cantidad de profesionales interesados.
El Consejo otorga una Premio bienal a trabajos sobre temas de Ética Médica.
La Ética ha sido una preocupación constante de la Academia Nacional de Medicina que posee, además, una Comisión Permanente de Ética y un Comité de Ética para las investigaciones
que son llevadas a cabo en la institución.
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La Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina es pública y su tarea prioritaria es la
búsqueda de información actualizada en el área de la Medicina y ciencias afines.
El catálogo de títulos depublicaciones periódicas y las bases de datos bibliográficos e internacionales, Medline y Lilacs, se pueden consultar en:

http://www.acamedbai.org.ar/biblioteca.php
El Servicio de Bases de Datos realiza búsquedas bibliográficas y obtiene artículos de publicaciones periódicas biomédicas nacionales e internacionales, a la vez que gestiona pedidos de
artículos científicos que no posee en su fondo bibliográfico. Las consultas se deben realizar a:

acabiblio@biblioteca.anm.edu.ar
La Biblioteca integra, como Centro Coordinador, la Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud (RENICS) y colabora con la Biblioteca Virtual en Salud - Argentina (BVS),
cuya base de datos más representativa es la Bibliografía Nacional en Ciencias de la Salud
(BINACIS).
La Biblioteca realiza la indización de títulos de publicaciones argentinas para la inclusión en
la base de datos Lilacs (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud) producto desarrollado por BIREME/OPS/OMS.

J. A. Pacheco de Melo 3081 - 1° Piso
Tel: 54-11-4805-3415
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PERIODICIDAD

Academia Nacional de Medicina
Álvarez, Gerónimo Horacio
Arini de Masnatta, Elsa
Aztiria, Adolfo H.
Bachmann, Alois
Baliña, Pedro L.
Bergadá, César
Bottaro, Osvaldo L.
Brachetto Brian, Domingo J.
Bullrich, Rafael A.
Cantón, Eliseo
Castex, Mariano R.
Finochietto, Enrique
Gutiérrez, Avelino
Herrera Vegas, Marcelino
Hipócrates
Jorge, José M.
López, Lucio V. (h.)
Magnin, Pedro H.
Montes de Oca, Juan José
Navarro, Juan Carlos
Nicholson, Edgardo
Noceti Tiscornia, Adolfo Atilio
Ottolenghi, Carlos E.
Peralta Ramos, Alberto
Pirovano, Ignacio
Quiroga, Marcial V.
Raimondi, Alejandro A.
Rivadavia, Bernardino
Uballes, Eufemio
Udaondo, Carlos Bonorino

Anual
Cuadrienal
Bienal
Anual
Cuadrienal
Cuadrienal
Bienal
Bienal
Bienal
Trienal
Cuadrienal
Trienal
Trienal
Bienal
Cuadrienal
Anual
Trienal
Trienal
Trienal
Cuadrienal
Cuadrienal
Bienal
Trienal
Bienal
Trienal
Cuadrienal
Trienal
Trienal
Anual
Bienal
Cuadrienal
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PREMIOS

PREMIOS ANM SIN EFECTO
Ángela Iglesia de Llano
Angélica Ocampo
Baudilio Courtis
Colonización judía en la República Argentina - Sub
Premio Estimulo
Domingo Cabred
Elena Allemand de Gunche
Enrique Tornú
Federico Guillermo Schlottmann
Fundación René Barón en Ciencias Médicas
Jorge E. Pons Goldaracena
Juan Bonorino Cuenca
Julio Monereo González
Leopoldo Uriarte y Piñeiro
Manuel Antonio González
Néstor Serantes
Padre Fermín G. Arnau S. J. - Obra de San Lázaro
Pedro Belou
Pedro I. Elizalde
Raúl Nicolini
Roberto A. Vaccarezza
Rosalía Feldblit de Garfunkel
Samuel M. Bosch
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Sin efecto desde 2008
Sin efecto desde 1997
Sin efecto desde 2001
Sin efecto desde 1994
Sin efecto desde 1960
Sin efecto desde 1995
Sin efecto desde 2000
Sin efecto desde 2008
Sin efecto desde 2018
Sin efecto desde 2001
Sin efecto desde 2002
Sin efecto desde 1979
Sin efecto desde 1995
Sin efecto desde 2012
Sin efecto desde 2016
Sin efecto desde 2002
Sin efecto desde 1961
Sin efecto desde 1997
Sin efecto desde 1998
Sin efecto desde 2000
Sin efecto desde 2003
Sin efecto desde 1999
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PREMIO

AÑO

TEMA

GANADOR

PRESENTADO
POR

Hipócrates

1991

Médicos de
Asistencia Primaria
o Rural

Hipócrates

1992

No hubo

Hipócrates

1993

Médicos de
Asistencia Primaria
o Rural

Hipócrates

1994

No hubo

Hipócrates

1995

No hubo

Hipócrates

1996

Investigadores en
Medicina

Dra. Amanda A.
Pellegrino de Iraldi

Acad. Christiane
Dosne Pasqualini

Hipócrates

1997

Médico destacado en
Pediatría

Tomás M. Banzas

Acad. Mario A.
Copello

Hipócrates

1998

Médicos de
Asistencia Primaria
o Rural

Carlos A. Olivieri

Acad. César Bergadá

Dra. Eugenia Sacerdote
de Lustig: por su
destacada actuación y
aporte a la comunidad
como investigadora.
Dr. Juan Manuel Tato:
por su destacada actuación
y aporte a la comunidad
por actos médicos.
Dr. Luis Eduardo
Bentos: por su destacada
actuación y aporte a la
comunidad. Intiyaco Chaco

Dr. Emilio J. C. Haas:
por su destacada actuación
y aporte a la comunidad
como Investigador.
Dr. Alfredo Howard: por
su destacada actuación y
aporte a la comunidad.
Dr. Esteban Laureano
Maradona: por su
destacada actuación y
aporte a la comu-nidad.
(Formosa)
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PREMIO

AÑO

TEMA

GANADOR

Hipócrates

1999

Investigadores en
Medicina

Horacio E. Cingolani

Hipócrates

2000

Médicos de las
distintas ramas de la
Medicina

Abel Pascual Albino

Acad. Alfredo
Larguía

Hipócrates

2001

Médicos de Asistencia Primaria o Rural

Marta T. Schwarz

Acad. Oscar H.
Morelli

Hipócrates

2002

Investigadores en
Medicina

Ricardo Margni

Acad. Rómulo
Cabrini

Hipócrates

2003

Médicos de las
distintas ramas de la
Medicina

Federico Pérgola

Acad. Víctor Pérez

Hipócrates

2004

No hubo propuestas

Hipócrates

2005

Investigadores en
Medicina

María Teresa FranzeFernández

Acad. Alejandro C.
Paladini

Hipócrates

2006

Médicos de las
distintas ramas de la
Medicina

Florentino A.
Sanguinetti

Acad. Roberto
Pradier

Hipócrates

2007

Médicos de Asistencia Primaria o Rural

Vicente Daniel García

Acad. Enrique
Beveraggi

Hipócrates

2008

Investigadores en
Medicina

Eduardo E. Castilla

Acad. Enrique C.
Gadow

Hipócrates

2009

Médicos de las
distintas ramas de la
Medicina

Julio César Sánchez
Ávalos

Acad. Miguel
Tezanos Pinto

Hipócrates

2010

Médicos de Asistencia Primaria o Rural

Ricardo Guglielmone

Acad. Vicente
Gutiérrez

Hipócrates

2011

Investigadores en
Medicina

Marta Beatriz Barontini

Acad. Alejandro F.
De Nicola
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PREMIO

AÑO

TEMA

GANADOR

Hipócrates

2012

Médicos de las
distintas ramas de la
Medicina

Félix P. Etchegoyen

Hipócrates

2013

Médicos de Asistencia Primaria o Rural

Alejandro Arturo
Spreáfico

Acad. Leonardo
McLean

Hipócrates

2014

Investigadores en
Medicina

Daniel P. Cardinali

Acad. Antonio R. de
los Santos

Hipócrates

2015

Médicos de las
distintas ramas de la
Medicina

Dr. Luis Gustavo
Podestá

Acad. Eduardo de
Santibañes

Hipócrates

2016

Médicos de Asistencia Primaria o Rural

Elvira Ayarde de Llanos

Acad. Antonio R. de
los Santos

Hipócrates

2017

Investigadores en
Medicina

Ricardo S. Calandra

Acad. Eduardo
Charreau

Hipócrates

2018

Médicos de las
distintas ramas de la
Medicina

Miguel Ángel Schiavone

Acad. Miguel
Larguía

Hipócrates

2019

Médicos de Asistencia Primaria o Rural

Griselda Gerogina
Rangeon

Dra. Zulma Ortiz

Hipócrates

2020

Investigadores en
Medicina

José Raúl Oubiña

Acad. Mercedes
Weissenbacher

Hipócrates

2021

Médicos de las
distintas ramas de la
Medicina

Dr. Hernán González
Bernaldo de Quirós

Acad. Eduardo de
Santibañes
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PRESENTADO
POR
Acad. Enrique C.
Gadow

DECLARACIONES
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DÍA MES

AÑO

TÍTULO

30

9

2010

Pronunciamiento contra el aborto - La Ética y el
Juramento Médico defienden al niño por nacer y
toda la vida.

ABORTO

30

9

2010

Consideraciones sobre el aborto.

ABORTO

25

11

2010

Adhesión de la Academia Nacional de Medicina
(Buenos Aires) a la Declaración sobre el Cam-bio
Climático aprobada por el IAMP.

CAMBIO
CLIMÁTICO

15

2

2011

Declaración del Consejo de Administración
referente a los actos de violencia sufridos por la
Facultad de Medicina de la UBA.

VIOLENCIA EN
MEDICINA

26

7

2012

Dignidad en el final de la vida. Ley O.D.-N.º
EUTANASIA
62/12. Modificación de la ley que regula los derechos del paciente en relación con los profesionales
e instituciones de salud (Ley de Muerte Digna).
Con motivo de la presente ley, la Academia
Nacional de Medicina formula reflexiones.

-

3

2014

Grupo de trabajo para la elaboración de un
documento consenso sobre el cuestionario y
la donación de sangre de hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres.

DONACIÓN DE
SANGRE

19

6

2015

“Acceso al agua potable” o “Carta del agua”.

AGUA POTABLE

25

6

2015

Declaración sobre vacunas - Academia Nacional
de Medicina.

VACUNAS

30

7

2015

Aborto y objeción de conciencia.

ABORTO

-

6

2016

Historia natural de tres enfermedades emergentes
y re-emergentes en la Argentina: ZIKA,
CHIKUNGUNYA y DENGUE.

ZIKA,
CHIKUNGUNYA,
DENGUE

25

8

2016

Obstáculos para el ejercicio profesional.

MEDICAMENTOS
GENÉRICOS
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DÍA MES

AÑO

TÍTULO

27

9

2016

Una convocatoria a la acción para mejorar la
reproductibilidad de la Investigación Biomédica Por las academias miembro de IAP para la Salud.

27

10

2016

A propósito del Proyecto de Fertilización Asistida. FERTILIZACIÓN
ASISTIDA

18

5

2017

Violencia en Ámbitos Médicos - Anteproyecto
de Declaración - Sección Salud Pública y Ciencias
Afines de la Academia Nacional de Medicina.

VIOLENCIA EN
MEDICINA

30

5

2017

Cátedra universitaria sobre el aborto.

ABORTO

7

6

2017

Declaración conjunta de Academias Nacionales La situación afligente de Venezuela

INSTITUCIONES
DEMOCRÁTICAS

16

11

2017

Declaración de la Academia Nacional de Medicina TROMBOFILIA
acerca del nuevo Proyecto de Ley de Trombofilia
en trámite parlamentario.

14

2

2018

Declaración sobre cambio climático y educación
de las aAcademias miembro de IAP for Science IAP Ciencia - Investigación - Salud - The InterAcademy Partnership.

CAMBIO
CLIMÁTICO

22

3

2018

Declaración ante el debate legislativo acerca de la
despenalización del aborto.

ABORTO

18

12

2018

Declaración sobre la carrera de Enfermería.

ENFERMERÍA

25

4

2019

Declaración sobre alcoholismo en la infancia y
adolescencia.

ALCOHOLISMO

22

8

2019

Declaración de la Academia Nacional de Medicina CUS
sobre las conclusiones de las reuniones del G20.

-

3

2020

Call for Global Solidarity on COVID-19 Pandemic
from the InterAcademy Partnership (IAP).
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REPRODUCTIBILIDAD INV.
BIOMÉDICA
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CORONAVIRUS
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DÍA MES

AÑO

TÍTULO

22

4

2020

Declaración de la Academia Nacional de Medicina PANDEMIA
CORONAVIRUS
frente a la pandemia de coronavirus.

10

6

2020

Declaración sobre Misoprostol.

ABORTO

22

7

2020

Declaración de la ANM sobre la aprobación del
Protocolo ILE (Interrupción legal del embarazo).

ABORTO

28

8

2020

Declaración de la Academia Nacional de Medicina PANDEMIA
CORONAVIRUS
sobre el papel del Equipo de Salud durante la
pandemia COVID-19.

25

11

2020

Adhesión de la Academia Nacional de Medicina
(Buenos Aires) a la Declaración sobre el Cambio
Climático aprobada por el IAMP (InterAcademy
Medical Panel).

CAMBIO
CLIMÁTICO

-

12

2020

Declaración sobre vacunas frente a SARS-CoV-2.

PANDEMIA
CORONAVIRUS

-

2

2021

Declaración de la Academia Nacional de Medicina PANDEMIA
CORONAVIRUS
sobre el retorno a las aulas.

22

4

2021

Declaración de la Academia Nacional de Medicina PANDEMIA
sobre el Desempeño del Equipo de Salud ante la CORONAVIRUS
pandemia actual por Coronavirus.

31

8

2021

Reglamentación de la Ley de Interrupción Legal
del Embarazo.
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TEMA

ABORTO

PUBLICACIONES, ANALES, BOLETÍN Y NEWSLETTER
Desde el inicio de sus actividades, hubo una preocupación por informar acerca de las actividades de la Academia Nacional de Medicina.
En el mes de agosto de 1822, Manuel Moreno comienza a publicar los Anales de la Academia de Medicina, de corta vida.
El 13 de noviembre de 1917, aparece el primer número del “Boletín de la Academia Nacional de Medicina” que continúa saliendo hasta la fecha y que representa una verdadera historia
de la Academia ya que informa acerca de las actividades, transcribe disertaciones y publica
trabajos de investigación. En los últimos tiempos, el Boletín aparece en forma digital, como la
mayoría de las revistas médicas.
A partir del año 2020, se ha incorporado una nueva publicación digital, la “Newsletter de
la Academia Nacional de Medicina”, con información de las actividades trascendentes de la
Academia y que es enviada a diversas instituciones relacionadas con el quehacer académico.

Publicaciones
• •En 1972, La Academia publicó el libro: La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.
1822-1972, escrito por el Académico Marcial I. Quiroga.
• •En 1999, el Académico Guillermo Raúl Jáuregui continuó la publicación con La Academia
Nacional de Medicina de Buenos Aires. 1972-1999.
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PA L A B R A S

FINALES

La Academia Nacional de Medicina es tan antigua como nuestra patria.
Nació cuando la Argentina esbozaba las primeras líneas de su desarrollo cultural y
político y continuó acompañando el engrandecimiento del país en sus diferentes etapas.
Cuando la Academia fue creada, la Medicina no era aún una ciencia, era solo un
“humilde oficio”, según la conocida definición de Luis Güemes. Hacia mediados de
siglo XIX, y gracias a las mentalidades de sabios como Laënnec, Magendie, Claude
Bernard y, con anterioridad, Malpighi, la Medicina se transformó en la más trascendente ciencia del hombre.
En Buenos Aires, el avance de las ciencias se vio reflejado en la actualización de
los planes de estudios universitarios y en la actualización de los conocimientos y del
ejercicio de la profesión, etapa en la que tuvo una permanente presencia. En distintas
épocas, la Academia se ocupó de actividades docentes y hubo momentos en los que
ejerció la conducción administrativa de la profesión.
Con el tiempo, las funciones de la Academia se fueron delineando con más claridad
y, en la actualidad, se ocupa de: estudiar cuestiones científicas y técnicas relacionadas
con la Medicina, evacuar las consultas que le formulen los poderes públicos, dedicar
preferente atención a los problemas vinculados con la salud pública, promover la
investigación científica, expresar su opinión sobre asuntos de interés trascendente de
carácter médico, establecer relaciones con las instituciones relacionadas con la ciencia
médica, nacionales y extranjeras, fomentar por todos los medios a su alcance el culto
de la dignidad y la ética en el ejercicio profesional y ofrecer su tribuna a todos los expertos que deseen exponer sus temas de investigación.
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La creación de los institutos tales como el de Investigaciones Hematológicas, el
de Investigaciones Epidemiológicas y el Instituto de Medicina Experimental (IMEX)
este último en codirección con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICET), así como los diferentes Consejos Académicos de Certificación de Profesionales Médicos y el Consejo Académico de Ética en Medicina, han
ampliado en forma significativa las actividades y permiten la colaboración de todos
los miembros en las tareas académicas.
En toda su existencia, la Academia Nacional de Medicina ha sido representada por
la élite científica y ética de la Medicina argentina, siendo un punto de referencia ineludible en el planteo, la opinión y la solución de los grandes problemas médicos del país.
Doscientos años de vida significan que la institución ha tenido que transitar y recrearse a través de cambios y momentos críticos, y que ha conseguido sobrevivir con
esfuerzo y trabajo a los avatares de la evolución del pensamiento científico y a las
modificaciones de las conductas sociales.
Hoy, la Academia Nacional de Medicina es una de las instituciones rectoras de las
Ciencias Médicas y un orientador activo en los aspectos científicos y humanísticos de
la Medicina.
Su presencia en la sociedad es una garantía para el cumplimiento de los claros objetivos del desarrollo de la Medicina en el país.
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