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Mensaje del Presidente

Al cumplir 150 años, en el Hospital Italiano está más viva y sentida que nunca la convicción

de que el único lenguaje serio y creíble es el de los hechos, y que para alcanzar un objetivo son necesarias

la coherencia, la perseverancia y el trabajo.

Debe destacarse la unión fecunda que existe desde siempre entre la Sociedad Italiana de

Beneficencia en Buenos Aires y el Cuerpo Médico, debido al inteligente equilibrio entre los responsables

del mandato fundacional y los profesionales de la medicina  con una elevada vocación de calidad, com-

partiendo además un fuerte sentido de pertenencia a la Institución y un ideal de crecimiento.

Es fundamental mantener la institución patrimonialmente sana, eficaz y eficiente, y así poder

seguir cumpliendo con un elevado nivel de calidad, los objetivos fundacionales de asistencia, investigación

y docencia, y todo ello en un contexto dinámico y altamente competitivo.

Para el futuro de nuestro Hospital será esencial la creación de valor a través de nuevos proyectos

para asegurar un desarrollo integral.

Forman parte de este proyecto la transparencia no solo como valor ético sino también como

valor económico por la confianza y el prestigio que esta genera, además del tradicional sentimiento de

pertenencia como expresión de respeto, lealtad, comprensión y cuidado.

Es de esperar que la vocación de continua búsqueda de la excelencia, el sentimiento y el espíritu

que desde la fundación del Hospital hasta hoy  fueron preservados en el  ánimo de todos aquellos que lo han

conducido, se transmita a las próximas  generaciones, manteniendo vivos la solidaridad, la dedicación y el

amor al prójimo, como valores esenciales de la existencia y la dignidad humana.

Franco Livini



Placa de la piedra fundamental 
del Hospital Italiano de Buenos Aires, 
colocada el 12 de marzo de 1854.



l 14 de sep tiem bre de 1853 se reu nie ron
va rias per so na li da des de la co mu ni dad
ita lia na de Bue nos Ai res a fin de op tar en -

tre la al ter na ti va de cons truir un gran no so co mio
pa ra ex tran je ros y la de eri gir, co mo ya lo ha bían re -
suel to los po bla do res in gle ses y fran ce ses, un hos pi -
tal ita lia no. Co mo de ri va ción de di cho cón cla ve,
so bre el cual se vol ve rá opor tu na men te, se fun da ría
la So cie dad Ita lia na de Be ne fi cen cia en Bue nos Ai res
el 14 de di ciem bre de 1853 y se co lo ca ría po co des -
pués, el 12 de mar zo de 1854, la pie dra fun da men tal
de la pri me ra se de del Hos pi tal Ita lia no, en la ca lle
Bo lí var y Ca se ros.

Con vie ne de mo rar se en la con si de ra ción in -
te lec tual del he cho y de las fe chas alu di das a fin de
to mar ca bal con cien cia de su sig ni fi ca do y pro yec -
ción his tó ri ca. En efec to, des pla za do Juan Ma nuel
de Ro sas del po der a co mien zos de 1852, el Con gre -
so Cons ti tu yen te de San ta Fe aca ba ba de apro bar, el
1° de ma yo, la Cons ti tu ción pa ra la Con fe de ra ción
Ar gen ti na, en cu yo Preám bu lo que dó ex plí ci ta la
in ten ción de fun dar una Re pú bli ca no só lo pa ra
quie nes hu bie ran na ci do o na cie ran en su am plia y
ge ne ro sa geo gra fía, si no tam bién "pa ra to dos los
hom bres del mun do que quie ran ha bi tar en el sue lo
ar gen ti no". O sea que los cons ti tu yen tes avi zo ra ron
–y se ma ni fes ta ron en tal sen ti do– un fu tu ro pa ra la
Ar gen ti na que de man da ba el con cur so de in ten sos
flu jos in mi gra to rios.

In mi gra ción ita lia na:
una pre sen cia in sos la ya ble
En ver dad, la in mi gra ción ita lia na ya ve nía rea li zan -
do gran des apor tes en el país, e in clu so la his to ria de
Amé ri ca tes ti mo nia, des de los tiem pos del Des cu -
bri mien to, la pre sen cia de nu me ro sas per so na li da des
de ese ori gen que con tri bu ye ron de ci di da men te a su
des plie gue. Son lu ga res co mu nes, pe ro hay que des -
ta car los de nue vo: Cris tó bal Co lón era ge no vés;
Amé ri co Ves pu cio, quien en uno de sus cua tro via -
jes (el de 1501-1502) lle gó por pri me ra vez al Río de
la Pla ta, era flo ren ti no; y Se bas tián Ca bo to, quien
con el gra do de Pi lo to Ma yor de la Co ro na de Es pa -
ña ex plo ró, en tre 1527 y 1530, la Cuen ca del Pla ta
has ta lle gar al si tio don de hoy se en cuen tra la ciu -
dad de Asun ción, ca pi tal del Pa ra guay, era ve ne cia no.

En épo cas pos te rio res es ta pre sen cia se acen -
tua ría a tra vés de di ver sas ór de nes re li gio sas –des ta -
cán do se es pe cial men te la de los je sui tas y po co
des pués, pe ro en el sur, la de los sa le sia nos– que se
su ma ron a la es tra te gia co lo ni za do ra de Es pa ña en
el Nue vo Con ti nen te. Ani ma ron las fa mo sas Mi sio -
nes los sa cer do tes ita lia nos Jo sé Ca tal di no, Si món
Maz ze ta y An to nio Ri pa rio, en tre mu chos otros.
Con ellos arri ba ron tam bién or fe bres, eba nis tas,
lin güis tas y mú si cos ita lia nos que acom pa ña ron el
es fuer zo co lo ni za dor no só lo de los je sui tas, si no
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tam bién de los fran cis ca nos, otra or den im plan ta da
en la re gión con gran di na mis mo. Y to dos es tos ele -
men tos ci vi li za do res se des pla za ron, a par tir del si -
glo XVIII y ya con so li da do el puer to de en tra da pa ra
la Cuen ca del Pla ta en Bue nos Ai res, co mo bien ad -
vier te la his to ria do ra He be Cle men ti, uti li zan do
em bar ca cio nes de ca bo ta je ge no ve sas, sar das o ve -
ne cia nas, cu yos due ños y fa mi lia res no tar da rían en
ocu par po si cio nes de re le van cia en la so cie dad co -
lo nial.

En di cho puer to re ca ló la ter ce ra ex pe di ción
por cuen ta de la Co ro na de Es pa ña que rea li zó, en -
tre 1789 y 1794, el tos ca no Ale jan dro Ma las pi na, a
quien se de ben im por tan tes es tu dios cien tí fi cos del

li to ral atlán ti co ar gen ti no. Asi mis mo, par ti ci pa ba
de la ex pe di ción Fer nan do Bram bi la, un pin tor que
pro du jo vis tas de in cal cu la ble va lor his tó ri co de la
ciu dad de Bue nos Ai res, de la pam pa, de la vi da do -
més ti ca y de nu me ro sos per so na jes de la épo ca. La
ca pa ci dad de ob ser va ción de Bram bi la to da vía mue -
ve al asom bro, co mo tam bién la exac ti tud y el ri gor
em plea dos pa ra tras la dar la a sus te las.

Aho ra bien, ¿qué ciu dad re tra tó Bram bi la?
Su Bue nos Ai res era un con glo me ra do de ca sas ba -
jas, pe ro al cual ya sal pi ca ban al gu nas obras de gran
por te pa ra la épo ca, de bi das al ta len to de los ar qui -
tec tos An to nio Bian chi (o Blan qui, na ci do en el
Can tón Ti ci no pe ro for ma do en Ro ma) y de los je -
sui tas Juan Bau tis ta Prí mo li, An gel Ca mi lo Pe tra -
gras sa y Jo sé Bra sa ne lli, es te úl ti mo tam bién há bil
en es ta tua ria y pin tu ra. Pa ra nu me ro sos his to ria do -
res, Bian chi fue el me jor ar qui tec to de la eta pa pre via
a 1810 y prue ban su ta len to, en tre otras cons truc -
cio nes, el pór ti co de la Ca te dral de Cór do ba –uno
de los má xi mos ex po nen tes de la ar qui tec tu ra co lo -
nial del país–, el Ca bil do de Bue nos Ai res, la Igle sia
del Pi lar y la Igle sia de San Tel mo.
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Atracaderos del denominado Puerto San Martín, en la costa bonaerense desde el Riachuelo hasta el Maldonado.

Aguada titulada "Vista de Buenos Aires desde el Camino
de las Carretas", realizada por Fernando Brambila en 1794.



En tiem pos de la Re vo lu ción de Ma yo de
1810 co men zó lo que se ría vir tual men te una cons -
tan te en la his to ria ar gen ti na: que los hi jos de los
via je ros (es to es, la pri me ra ge ne ra ción pos te rior al
arri bo de los ita lia nos que eli gie ron vi vir en es tas
tie rras) asu mie ran pues tos des ta ca dí si mos en la con -
duc ción po lí ti ca de su país adop ti vo. El co mer cian -
te Do min go Bel gra no y el mé di co ve ne cia no An gel
Cas te lli arri ba ron a Bue nos Ai res en 1749, pro ce -
den tes de Cá diz; sus hi jos Ma nuel Bel gra no y Juan
Jo sé Cas te lli par ti ci pa ron de ci di da men te en la em -
pre sa de la eman ci pa ción na cio nal. Po co des pués
ha rían lo pro pio los pa dres de Ma nuel Al ber ti y de
An to nio Luis Be ru ti, quie nes ani ma ron des de el go -
bier no y las ca lles de Bue nos Ai res aque llas jor na das
fun da cio na les de un nue vo país in de pen dien te.

Quien quie ra que re co rra la his to ria ar gen ti -
na com pro ba rá la enor me can ti dad de pró ce res y
per so na li da des con ape lli dos ita lia nos, y re mon tan -
do sus ár bo les ge nea ló gi cos no tar da rá en iden ti fi car
al in mi gran te que rá pi da men te se in te gró pro duc ti va
y cul tu ral men te a la so cie dad an fi trio na. Bar to lo mé
Mi tre, fun da dor y di rec tor del dia rio La Na ción,

tra duc tor de La Di vi na Co me dia de Dan te Alig hie ri y
pre si den te de la Re pú bli ca, era des cen dien te en
quin ta ge ne ra ción del ma ri no ve ne cia no Ven tu ra
De me trio; los pri mos Agus tín P. Jus to –tam bién
pre si den te de la Re pú bli ca– y Juan B. Jus to, gran
po lí ti co y le gis la dor que fun da ra el Par ti do So cia lis -

Benito Panunzi: la Catedral y el Arzobispado de Buenos Aires, ca. 1867. Colección Carlos Sánchez Idiart.

El Cabildo de la ciudad de Buenos Aires proyectado por el
arquitecto Antonio Bianchi, en la aguada de Fernando
Brambila titulada "Vista de Buenos Aires desde el río" (1794).



ta, eran des cen dien tes en ter ce ra ge ne ra ción del ge -
no vés Gio van B. Gius to.

La in mi gra ción ita lia na fue un flu jo cau da lo -
so de hom bres y mu je res que rá pi da men te se in te -
gró al país, co mo que da di cho, y que só lo se in te -
rrum pi ría re la ti va men te des pués de los nu me ro sos
con tin gen tes que arri ba ron al fi nal de la Se gun da

Gue rra Mun dial, al pro me diar el si glo XX. La in -
me dia ta in te gra ción de sus miem bros fue la nor ma
y, así co mo la pri me ra ge ne ra ción de na ti vos hi jos
de ita lia nos apor tó cua dros des ta ca dí si mos en
tiem pos de la Re vo lu ción de Ma yo de 1810, en lo
su ce si vo tam bién se re pe ti ría el fe nó me no, co mo
lo prue ba Car los En ri que Pe lle gri ni, el fa mo so in -
ge nie ro y pin tor sa bo yar do que pro yec tó el pri mer
puen te pa ra cru zar el Ria chue lo, el tra za do del
puer to y la red de aguas co rrien tes. Pe lle gri ni, lle -
ga do a la Ar gen ti na en 1825 y maes tro del pia -
mon tés Juan An to nio Bus chiaz zo (na ci do en 1846,
gra dua do en Bue nos Ai res en 1878 y ar qui tec to
del edi fi cio ac tual del Hos pi tal Ita lia no), tu vo un
hi jo, Car los Pe lle gri ni, que des ple ga ría una in -
ten sa ac ti vi dad po lí ti ca en el se no de la ge ne ra -
ción del 80 y ac ce de ría, el 7 de agos to de 1890, a
la Pre si den cia de la Na ción pa ra com ple tar el
man da to del re nun cian te Mi guel Juá rez Cel man.

Y tam bién lo prue ban, ca si en la ac tua li dad,
tres hi jos de un ma tri mo nio pro ve nien te de Gub bio
e ins ta la do en la Ar gen ti na en 1892, que ac ce die -
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Edificio Barolo, proyecto arquitectónico 
de Mario Palanti, inspirado en varios cantos de la 
Divina Comedia de Dante Alighieri.

El viejo
Hotel de Inmigrantes, 

a orillas del
Río de la Plata. (A.G.N.).



ron a las más al tas res pon sa bi li da des y dis tin cio nes.
En efec to, Ju lio Fron di zi y su es po sa, Isa bel Er co li,
lle ga ron con dos hi jas pe que ñas, Li du vi na y Er ci lia,
y aquí tu vie ron diez hi jos más. Uno de ellos, Ar tu -
ro, ocu pa ría la Pre si den cia de la Na ción (1958-62);
el me nor, Ri sie ri, el rec to ra do de la Uni ver si dad de
Bue nos Ai res; y Sil vio, na ci do en Pa so de los Li bres
en 1907, se con ver ti ría en un fi ló so fo y pro fe sor uni -
ver si ta rio me re ci da men te re co no ci do.

Hos pi tal Ita lia no: 
la de ci sión tras cen den te
Re to man do la fe cha –14 de sep tiem bre de 1853–
que sir vió de pun to de par ti da pa ra es ta re se ña, al
con sul tar La sto ria de ll’Os pe da le Ita lia no, pu bli ca ción
rea li za da por la So cie tá Ita lia na di Be ne fi cen za in
Bue nos Ai res al cum plir se el pri mer cin cuen te na rio
del es ta ble ci mien to, sur gen otros he chos me re ce do -
res de la ma yor aten ción. Se ña la el au tor cier to pa -
ra le lis mo en tre el pro ce so po lí ti co ar gen ti no y el
ita lia no de en ton ces, ya que am bas co mu ni da des
to da vía re co rrían las ins tan cias crí ti cas "de lla via
cru cis na zio na le". Con esas pa la bras alu de a las di -

fi cul ta des pa ra ac ce der a la uni dad na cio nal, que en
el ca so de la Ar gen ti na cris ta li za ron en la se ce sión
de Bue nos Ai res (que se cons ti tui ría, el 11 de abril
de 1854, en un es ta do in de pen dien te) del res to de
la Con fe de ra ción.

Sin em bar go, aun que fue ron tiem pos de gran
ines ta bi li dad po lí ti ca, en mar ca dos por un es ta do de
be li ge ran cia per pe tua en tre el in te rior del país y
Bue nos Ai res, pa ra es ta úl ti ma se abrió un ci clo de
bo nan za, no só lo por que re to mó el mo no po lio de las
ren tas adua ne ras, si no tam bién por que la co yun tu ra
in ter na cio nal obró en su fa vor. En efec to, mer ced a
la Gue rra de Cri mea de 1854, que ali neó a In gla te -
rra, Fran cia y Cer de ña con tra Ru sia, cre cie ron sus -
tan cial men te las ex por ta cio nes de car ne y la nas con
des ti no a los dos pri me ros paí ses, de bi do a que por
el con flic to que dó in te rrum pi da la pro vi sión, pre ci -
sa men te, des de Ru sia. Y co mo Bue nos Ai res no gas -
tó la to ta li dad de las ren tas ex traor di na rias en
apron tes mi li ta res, du ran te esos años se cons tru yó
un nue vo mue lle, un edi fi cio pa ra la adua na, una
pe que ña red de agua co rrien te y un fe rro ca rril su -
bur ba no des de la ac tual Pla za La va lle has ta el mer -
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Benito Panunzi. Camino de Barracas, ca. 1867. Colección Carlos Sánchez Idiart.



ca do de las ca rre tas, es to es, Pla za On ce. Los diez ki -
ló me tros de rie les fue ron co lo ca dos por la em pre sa
del ita lia no Joa quín Arag no y sen ta ron las ba ses de
una red que se ría mo ti vo de or gu llo y dis tin ción de
la Ar gen ti na res pec to del con jun to de los paí ses la -
ti noa me ri ca nos. En efec to, a fi nes del si glo XIX el
país con ta ría con 35.000 ki ló me tros de vías fé rreas.
Y si bien fue ron ten di das ma yo ri ta ria men te con ca -
pi ta les in gle ses, par ti ci pa ron de la proe za gran des
in ge nie ros ita lia nos, co mo To más Agos ti ni, Emi lio
Can dia ni, Cris tó bal Giag no ni, Juan Pe lles chi, Gui do
Ja co bac ci y, muy es pe cial men te, Pom pe yo Mo ne ta,
quien pla ni fi có la pri me ra in te gra ción de la red na -
cio nal de fe rro ca rri les.

O sea que en 1854 se inau gu ró en Bue nos
Ai res un pe río do si mi lar al que, tres dé ca das an tes,
li de ra ra Ber nar di no Ri va da via, quien via jó a Ita lia y
con tra tó ma te má ti cos, fí si cos, car tó gra fos y na tu ris -
tas de pri me ra lí nea, des ta cán do se es pe cial men te el
ar qui tec to Car los Zuc chi, el car tó gra fo Ni co lás Des -
cal zi, –a quien se de ben los re co no ci mien tos del río
Ber me jo y, lue go, del río Ne gro has ta su con fluen -
cia con el Li may du ran te la ex pe di ción al de sier -
to co man da da por Ro sas–, su her ma no Ca ye ta no

Des cal zi, ex ce len te pin tor, gra ba dor y re tra tis ta, y el
ter ce ro de los her ma nos, Pe dro, quien fue ra du ran te
lar gos años el far ma céu ti co de la ciu dad has ta que lo
reem pla zó otro ita lia no, Car los Jo sé Fe rra ris.

En el mo men to en que se to mó la de ci sión
de edi fi car el Hos pi tal Ita lia no en Bue nos Ai res, re -
si día en la ciu dad el cón sul del Rey de Cer de ña
–car go que fue ra re co no ci do por el go bier no de Ro -
sas en 1837–, así co mo el re pre sen tan te de di cho
Rey, quien opor tu na men te es ta ble cie ra una es ta -
ción na val en el Río de la Pla ta. Por tal mo ti vo, es
de cir, la exis ten cia de la es ta ción na val sar da, en
1853 la cor be ta Aqui la se ha lla ba en la ra da del
puer to ba jo las ór de nes del ca pi tán de na vío Gio -
van ni Bat tis ta Al bi ni. Ade más es ta ba en la ciu dad,
rea li zan do una mi sión, el Ca va lie re Mar ce lo Ce -
rrut ti, en car ga do de los ne go cios de la co ro na an te
el go bier no de Río de Ja nei ro, y Gio van ni Bat tis ta
Ce rrut ti, quien ocu pa ba el vi ce con su la do. En un
prin ci pio se pen só ins ta lar un hos pi tal ita lia no en
Mon te vi deo (ini cia ti va del nom bra do Al bi ni,
quien ha bría ob te ni do la apro ba ción del go bier no
sar do y el apo yo eco nó mi co de Vit to rio Ema nue le
II), aun que ya exis tía el de seo en tre los miem bros de
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Acuarela de Carlos Enrique Pellegrini que muestra el sector de la plaza de la Victoria frente al Cabildo,
vista desde la calle de la Catedral, ca. 1832.



la co lec ti vi dad lo cal –se gún nu me ro sos me mo ria lis -
tas des de los tiem pos de Ro sas–, de ha cer lo en Bue -
nos Ai res. Por otro la do, la co lec ti vi dad ha bía si do
in vi ta da a par ti ci par de un pro yec to ani ma do por la
So cie dad de los Ex tran je ros, a fin de cons truir un
hos pi tal pa ra to dos los in mi gran tes sin dis tin ción de
na cio na li da des.

Los nom bra dos, jun to con otros con na cio na les,
se reu nie ron el 14 de sep tiem bre de 1853 en la ca sa ha -
bi ta da por Ce rrut ti pa ra dis cu tir es tos te mas. De ba tie ron
ca lu ro sa men te la ini cia ti va de Al bi ni y se com pro me -
tie ron a re ca bar más in for ma ción res pec to de la pro -
pues ta de la So cie dad de los Ex tran je ros. Se gún al gu nas
trans crip cio nes del ac ta de la reu nión, la pro pues ta de
Al bi ni con tó con el apo yo del in ge nie ro Ce rrut ti, aun -
que ello no im pli ca ra opo si ción a la fun da ción de un
Hos pi tal Ita lia no en Bue nos Ai res, abier to a to dos los
ha bi tan tes de ese origen. En es te pun to ma ni fes tó su
acuer do Al bi ni, pe ro con la sal ve dad de que el es ta ble -
ci mien to, si bien abier to a to dos los ita lia nos re si den tes
–acep tán do se de he cho, aun que sin so li ci tar lo, to do ti -
po de do na cio nes de los miem bros de la co lec ti vi dad en
su con jun to–, se ría una ins ti tu ción ba jo la ex clu si va
pro tec ción de Su Ma jes tad sar da, eli mi nán do se cual -
quier ti po de in je ren cia de otros es ta dos o go bier nos.
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Depósitos del Ferrocarril del Oeste, en la Plaza 11 de septiembre, ca. 1868. (A.G.N.).

Caricatura de Mayol titulada "El primer alojamiento", 
en la portada de Caras y Caretas, 

año VII, N° 320, Bs. As. 19 de noviembre de 1904.



Un pri mer pa so: 
la pie dra fun da men tal

Evi den te men te, exis tía no só lo el de seo de edi fi car
un gran hos pi tal, si no tam bién la im pe rio sa ne ce si -
dad de ha cer lo. Pa ra los 85.000 ha bi tan tes de
Bue nos Ai res ha bía só lo cin co no so co mios: el
Hos pi tal de la Re si den cia (u Hos pi tal Ge ne ral de
Hom bres, en la ca lle Hum ber to I, en tre De fen sa y
Bal car ce), el Hos pi tal Ge ne ral de Mu je res (en la ca -
lle Es me ral da, en tre Fe de ra ción y Pie dad, es to es,
en tre las ac tua les Ri va da via y Bar to lo mé Mi tre), la
En fer me ría Ir lan de sa (en la ca lle Can ga llo, ac tual -
men te Juan Do min go Pe rón, en tre Es me ral da y
Sui pa cha), el Hos pi tal Fran cés de la ca lle Li ber tad,
en tre la Ave ni da Cór do ba y Pa ra guay, y el Hos pi tal
Bri tá ni co. O sea que la asis ten cia hos pi ta la ria, tan to
pú bli ca co mo pri va da, no era su fi cien te pa ra dar res -
pues ta a una po bla ción que cre cía, con el ma si vo
apor te de los in mi gran tes, a un rit mo ver ti gi no so.
Tén ga se en cuen ta que los po bla do res de 1853-54 se
con ver ti rían, ape nas dos dé ca das des pués –al mo -
men to de inau gu rar se el Hos pi tal Ita lia no–, en
200.000 ha bi tan tes.
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Acta de fundación del actual 
Hospital Italiano de Buenos Aires, 
suscrita el 8 de diciembre de 1889.

Muelle de pasajeros, ca. 1867. (A.G.N.).



Lue go de esa im por tan te reu nión fun da cio -
nal rea li za da el 14 de sep tiem bre de 1853 tu vie ron
lu gar otras, no só lo del nú cleo ini cial si no tam bién
de otros gru pos de in mi gran tes que de ba tie ron el te -
ma y for mu la ron sus opi nio nes al res pec to. Y así fue
que el 11 de di ciem bre los se ño res Al bi ni, Mar ce lo
Ce rrut ti, el Ca va lie re Da Fie no (co mi sa rio de la
cor be ta Aqui la) y Gio van ni Bat tis ta Ce rrut ti, reu ni -
dos en la ca sa de Ber nar do Del fi no, de ci die ron con -
vo car a una suer te de asam blea pa ra el 14 de di ciem -
bre en el do mi ci lio de Bar lo lo meo Via le, con el ob -
je to de cons ti tuir se en la "so cie tá ini zia tri ce" que
crea ra una co mi sión pro vi so ria pa ra dar co mien zo a
la rea li za ción de la em pre sa, la cual a esa al tu ra no
era otra que la de cons truir un gran Hos pi tal Ita lia -
no en Bue nos Ai res.

Rea li za do el cón cla ve en el do mi ci lio de
Bar to lo meo Via le, que dó cons ti tui da la Co mi sión
Pro vi so ria pre si di da por el sa cer do te Jo sé Ara ta,
quien ade más do nó un pre dio de 33 va ras y me dia
de fren te por 45 va ras de fon do, con al gu na cons -
truc ción, va lua do en 40.000 pe sos de "mo ne da co -
rrien te", y 4.000 pe sos en efec ti vo; el con de Al bi ni
sus cri bió en nom bre de Su Ma jes tad, el Rey de Cer -
de ña Vit to rio Ema nue le II, 45.000 pe sos, y va rios de
los pre sen tes ade lan ta ron el com pro mi so de rea li zar
im por tan tes con tri bu cio nes.

El 12 de mar zo de 1854 se rea li zó la ce re mo -
nia de co lo ca ción de la pie dra fun da men tal de la
pri me ra se de del Hos pi tal Ita lia no –con ma yor pre -
ci sión, la pie dra fun da men tal del al tar ma yor del fu -
tu ro hos pi tal– en la ca lle San ta Ro sa (ac tual men te,
Bo lí var) e Itu zain gó (ac tual men te, Ca se ros) con la
pre sen cia del go ber na dor de la Pro vin cia de Bue nos
Ai res, Pas tor Obli ga do, y el re pre sen tan te del Rey
de Cer de ña, el ya nom bra do Ce rrut ti. Se gún la cró -
ni ca del dia rio El Na cio nal, des pués de que el pri -
mer Ba ta llón de In fan te ría rin die ra ho no res, la má -
xi ma au to ri dad pro vin cial y el re pre sen tan te real
pro nun cia ron sen dos dis cur sos. Co mo cu rio si dad
pro to co lar co rres pon de con sig nar, fi nal men te, que
el go ber na dor Obli ga do fue quien co lo có efec ti va -
men te la pie dra fun da men tal, pe ro lo hi zo en

nom bre del Rey de Cer de ña y en el su yo pro pio.
Sin em bar go, las co sas no fue ron tan sim ples.

A las di fi cul ta des pre vias a la co lo ca ción de la pie dra
fun da men tal se agre ga ron nu me ro sos im pe di men tos,
co mo se ve rá. Y la pre mu ra con que se lle gó a la ce -
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re mo nia del 14 de mar zo de 1854 pa re ció di luir se,
has ta po ner in clu so en te la de jui cio la con cre ción
de la ini cia ti va. Hu bo pre mu ra y ca pa ci dad eje cu ti -
va pa ra de ci dir, por ejem plo, el pre dio don de se
cons trui ría el pri mer edi fi cio. Se de ja ron de la do
tres al ter na ti vas: un te rre no cer ca no al Mer ca do
On ce de Se tiem bre (pla za de las ca rre tas, por en -
ton ces), en tre las ca lles Cu yo (Sar mien to) y Co -
rrien tes; otro que ofre ció la se ño ra Me la nia Dean ge lis
en do na ción, siem pre que se cons tru ye ra en él un
hos pi tal; y el que po se ye ra el se ñor Ro que Pe troc -
chi, pró xi mo a la Re si den cia. Fi nal men te, lue go de
nu me ro sos aná li sis y con ci liá bu los, el 14 de fe bre ro

de 1854, ape nas cin co me ses des pués de la pri me ra
reu nión en la ca sa ha bi ta da por Ce rrut ti, és te y el
Con de Al bi ni –en ca li dad de Co mi sa rios Rea les–
fir ma ron la es cri tu ra tras la ti va del do mi nio de un
te rre no pro pie dad de Ro que y Pe dro Pe troc chi ubi -
ca do en la ca lle San ta Ro sa (Bo lí var) es qui na Itu -
zain gó (Ca se ros), de 50 va ras de fren te al Es te, 78
va ras al Sur, 75 va ras al Nor te y 42 va ras al Oes te.
A di cho te rre no se le agre ga ba otro con ti guo de
22,75 va ras al Es te por 48 va ras de fon do. Fi nal men -
te, tam bién en la mis ma fe cha se es cri tu ró la com -
pra al pres bí te ro Il de fon so Gar cía de otra frac ción
lin de ra con los dos te rre nos an te di chos, de 22,75
va ras al Es te por 30 va ras al Nor te y al Sur.

Es ta pre mu ra y ca pa ci dad eje cu ti va se vuel -
ven a per ci bir cuan do el 21 de abril de 1854, cin co
se ma nas des pués de ha ber co lo ca do la pie dra fun da -
men tal, se apro bó el con tra to de ad ju di ca ción de la
obra con el ar qui tec to Pe dro Fos sa ti, ga na dor del
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con cur so res pec ti vo pa ra los pla nos de aqué lla. Fos -
sa ti con ta ba con un an te ce den te que evo ca la ma -
yo ría de los au to res: ha bía con ce bi do el pro yec to y
di ri gi do la obra del pa la cio pa ra el Ar zo bis pa do de
Bue nos Ai res. Pe ro la vi da del ar qui tec to Pe dro Fos -
sa ti ofre ce otras cu rio si da des ca si no ve les cas. Cuan -
do Jus to Jo sé de Ur qui za to da vía era go ber na dor de
En tre Ríos, es tan do Ro sas en el po der, abrió su pro -
vin cia a "las nue vas ideas", es de cir, a las ani ma das
por la ge ne ra ción ro mán ti ca del 37, los miem bros
de la "Jo ven Ar gen ti na". Mer ced a se me jan te aper -
tu ra re ca la ron en En tre Ríos nu me ro sos exi lia dos en
la Ban da Orien tal y Fos sa ti fue uno de ellos, con vir -
tién do se en el ar qui tec to de Ur qui za y, por lo tan to,
en el res pon sa ble de que el Pa la cio San Jo sé –un
em pren di mien to ini cial men te mó di co de bi do al ar -
qui tec to Ja cin to De lle pia ne– se con vir tie ra en la
opu len ta cons truc ción que pue de ad mi rar se en la
ac tua li dad.

Con la ad ju di ca ción de la cons truc ción del
Hos pi tal Ita lia no a Fos sa ti ce só la ac tua ción de la
Co mi sión Pro vi so ria pre si di da por el pres bí te ro Jo sé
Ara ta, ya que ha bía cum pli do las ta reas pa ra las que
fue ra crea da. A par tir de allí, ges tio na ría los si guien -
tes pa sos su re le vo, la Co mi sión Edi li cia. Pe ro cuan -

do to do pa re cía mar char a buen rit mo co men za ron
los pro ble mas y la ini cia ti va, co mo se ve rá, es tu vo a
pun to de nau fra gar.

La re la ción con Fos sa ti (fi nal men te el cré di -
to de la obra fue pa ra él y los ar qui tec tos ita lia nos
Ni co lás y Jo sé Ca na le) re sul tó con flic ti va y hu bo
se rios pro ble mas con los con tra tis tas. Por ta les mo -
ti vos se re gis tra ron atra sos y de mo ras des de el co -
mien zo, y por aña di du ra el se ñor Mar ce lo Ce rru ti
de bió au sen tar se del país tem po ra ria men te. En ton ces
la Co mi sión Edi li cia, que ya ex hi bía un fun cio na -
mien to irre gu lar, al ca re cer del em pu je de Ce rru ti
pa re ció in gre sar en una apa tía sin re tor no. Du ran te
lar gos pe río dos no se sio nó y ca si cua tro años des -
pués de apro bar se el con tra to de ad ju di ca ción de la
obra hu bo un cón cla ve, el 12 de oc tu bre de 1858,
pa ra con si de rar el ofre ci mien to del go bier no de
Bue nos Ai res de com prar el edi fi cio en el es ta do en
que se ha lla ba. La ofer ta fue re cha za da, pe ro no por
ello se mo ri ge ra ron las di fi cul ta des.

La his to ria real:
unión y di ver si dad

En ver dad, la co lec ti vi dad es ta ba di vi di da en tre re -
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pu bli ca nos y mo nár qui cos, co mo lo prue ba que el
18 de ju lio de 1858 se fun da ra la So cie tá Ita lia na de
Unio ne e Be ne vo len za, ani ma da prin ci pal men te por
los pri me ros. Es ta fue la ins ti tu ción que, co mo se
ve rá, pro pu so en 1861 crear un Hos pi tal Ita lia no.
Pe ro por el la do de los mo nár qui cos, quie nes fun -
da ron el 25 de mar zo de 1861 la So cie tá Na zio na le
Ita lia na, tam bién se lan zó una pro pues ta si mi lar,
aun que cen tra da en la reac ti va ción y fi na li za ción
de la obra exis ten te. Res pec to de la So cie tá Ita lia na
de Unio ne e Be ne vo len za, el nom bre re pre sen ta ba el
ya men cio na do an he lo de con cor dia na cio nal y es -
to fue ex plí ci to des de el día de su fun da ción. La
pri me ra asam blea de Unio ne e Be ne vo len za tu vo lu -
gar el 1º de agos to del mis mo año. Con un to tal de
cin cuen ta y dos miem bros, re sul ta ron de sig na dos
el pre si den te, Ale jan dro Pes ce, y el se cre ta rio,
cons ti tu yén do se de ese mo do la fla man te Co mi -
sión Di rec ti va.

Aho ra bien, co mo lo con sig na la co ber tu ra
pe rio dís ti ca pu bli ca da por el dia rio La Tri bu na, en
una asam blea rea li za da el 17 de fe bre ro de 1861 se
ges tó un nue vo pro yec to de hos pi tal ita lia no con du -
ci do por Unio ne e Be ne vo len za. Apa ren te men te, era
la res pues ta al de ba te ideo ló gi co y a la se ve ra cri sis

en tre los re pu bli ca nos y los mo nár qui cos –sos te ne do -
res de la Ca sa de Sa bo ya–, que tu vie ron lu gar cuan -
do se co no ció en la Ar gen ti na la pro cla ma ción del
rei no de Ita lia. En ton ces el gru po mo nár qui co
que aún par ti ci pa ba de Unio ne e Be ne vo len za hi zo la
mo ción for mal de in cluir en la ban de ra so cial el es -
cu do de Sa bo ya, del mis mo mo do en que se ha bía
pro ce di do en la Pe nín su la. Ob via men te, la su ge ren -
cia fue re ci bi da con gran in dig na ción y se re sol vió
ex pul sar a los so cios au to res de la pro pues ta y a los
miem bros del sec tor mo nár qui co que que da ban
den tro de la ins ti tu ción, quie nes fun da ron po co des -
pués la So cie tá Na zio na le Ita lia na.

Se gún los his to ria do res del Hos pi tal Ita lia no
de Bue nos Ai res, la ins ti tu ción fue pro fé ti ca de la
uni dad na cio nal pe nin su lar, pe se a que las vi ci si tu -
des de se me jan te "via cru cis" ine vi ta ble men te gra -
vi ta ran en su de sen vol vi mien to. En el mo men to de
ma yo res ten sio nes en tre ali nea mien tos an ta gó ni -
cos, el con de Bar to lo mé De la Vi lle, reem pla zan te
de Gio van ni Bat tis ta Ce rrut ti al fren te del con su la -
do ita lia no, lan zó una ve he men te con vo ca to ria a la
unión y la con cor dia, eli gien do co mo eje pa ra dig -
má ti co de sus ges tio nes en tal sen ti do la ter mi na ción
del hos pi tal. El 20 de abril de 1862 se reor ga ni zó
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la Co mi sión Edi li cia de Con ci lia ción, en la que
par ti ci pa ron al gu nos miem bros de Unio ne e Be ne -
vo len za y de Na zio na le Ita lia na, y con re no va do
im pul so la co lec ti vi dad en ple no pu so ma nos a la
obra. Se so li ci tó una se gun da do na ción al rey de
Ita lia, y és te no tar dó en gi rar vein te mil li ras,
equi va len tes, al cam bio de la épo ca, a cien to dos
mil pe sos. Los miem bros ti tu la res y ho no ra rios de
la Co mi sión Edi li cia de Con ci lia ción sus cri bie ron
dos cien tos die ci séis mil pe sos en cuo tas in di vi dua -
les, la Unio ne e Be ne vo len za con tri bu yó con cien
mil pe sos y la Na zio na le Ita lia na hi zo lo pro pio con
un apor te de trein ta mil pe sos.

El fin de si glo:
los fru tos de la uni dad

En el mo men to en que la co lec ti vi dad ita lia na de ci dió
re to mar con ener gía la cons truc ción du ran te va rios
años pos ter ga da de su hos pi tal, la Ar gen ti na ex hi bía
un go bier no cen tral re co no ci do por la ma yo ría de
los es ta dos pro vin cia les. Ya se apun tó que el país ha -
bía da do vuel ta una pá gi na de su his to ria y se re co -
gie ron al gu nos epi so dios que po drían re co no cer se
co mo hi tos de se me jan te cam bio. Y aho ra co rres -
pon de ría pre gun tar se, en con se cuen cia, si la in mi -
gra ción ita lia na tam bién acom pa ñó ese pro ce so con
el en tu sias mo y la ener gía que lo hi cie ra en el pa sa -
do in me dia to. Pe ro an tes de ben en sa yar se al gu nas
pre ci sio nes res pec to del sig ni fi ca do de la caí da de
Ro sas en 1852, cuan do la co lec ti vi dad ita lia na de
Bue nos Ai res co men za ba a pla ni fi car su fu tu ro
hos pi tal.

Con el des pla za mien to de Ro sas del po der,
lue go de la ba ta lla de Ca se ros, que dó cla ro el ago ta -
mien to de la eco no mía ga na de ra-sa la de ril, en la
cual se ha bían des ta ca do, por ejem plo, los her ma -
nos ge no ve ses Ge ró ni mo y San tia go Roc ca, im pul -
so res de la in dus tria de la car ne y de los cue ros.
Es tos em pre sa rios ha bían im por ta do de Ita lia gran des
pren sas pa ra ex traer la gra sa del ma te rial de de se cho
de los ma ta de ros, con tri bu yen do así al de sa rro llo de
la pri me ra in dus tria na cio nal ar gen ti na. Y otro de
sus prin ci pa les ani ma do res fue Juan Be ris so, tam -

bién ge no vés, quien fun dó la ciu dad in dus trial
cer ca na a La Pla ta que en la ac tua li dad lle va su
nom bre y lle gó a ser pro pie ta rio de seis sa la de ros
que em plea ron a va rios mi lla res de obre ros.

A par tir de la ba ta lla de Pa vón (el 17 de sep -
tiem bre de 1861) y tras el as cen so de Bar to lo mé Mi -
tre a la ti tu la ri dad del Po der Eje cu ti vo Na cio nal (en
1862), tam bién so bre una ba se de pro duc ción pri -
ma ria, pe ro di fe ren te de la ga na de ra-sa la de ril an te -
rior –y con la "fron te ra agro pe cua ria" de bi da men te
am plia da mer ced a la cam pa ña con tra el in dio que
con clui ría Ju lio Ar gen ti no Ro ca–, lle ga ría el tur no
de un fuer te flu jo de in ver sio nes en ma te ria de co -
mu ni ca cio nes y del des plie gue de las agroin dus trias
y de la in mi gra ción ma si va. En tal sen ti do, las es ta -
dís ti cas cen sa les dis po ni bles in di can que in gre sa ron
a la Ar gen ti na, en tre 1857 y 1914, más de 4,5 mi llo nes
de ex tran je ros, de los cua les 2.283.000 eran ita lia nos.

El país cam bia ba co ti dia na men te, ad qui rien -
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do una fi so no mía pa re ci da a la que lo
dis tin gue en la ac tua li dad. Los im pul -
so res de la cons truc ción del Hos pi tal
Ita lia no de Bue nos Ai res acom pa ña ron
di cha me ta mor fo sis y fue ron ga na dos
por ella. En 1862, lue go de Pa vón, re -
do bla ron los es fuer zos pa ra con cluir la
obra, pe ro es ta lló la Gue rra con el Pa ra -
guay en 1865 y el go bier no ar gen ti no so -
li ci tó las ins ta la cio nes –to da vía in con -
clu sas– pa ra aten der allí a los he ri dos.
Fe cha da el 24 de ju nio de 1865, el ge -
ne ral Gelly y Obes en vió una car ta al
Cón sul de Ita lia, se ñor As ten go, en la
cual ex pre sa ba que "con tan do con el
no ble ofre ci mien to de Su Se ño ría de po -
ner a dis po si ción del go bier no
el Hos pi tal Ita lia no pa ra asis tir
a los he ri dos del Ejér ci to Ar -
gen ti no y a sus alia dos en cam -
pa ña, se rue ga al se ñor Cón sul
se sir va dar una au to ri za ción al doc tor don Juan Jo -
sé Mon tes de Oca pa ra que co mo en car ga do de los
hos pi ta les de san gre, sea pues to a su dis po si ción
aquel es ta ble ci mien to, pa ra que pro ce da a do tar lo
de lo ne ce sa rio pa ra re ci bir a los he ri dos que de ben
lle gar en bre ve." Las ins ta la cio nes al ber ga ron, fi nal -
men te, a los he ri dos del ejér ci to bra si le ño has ta el
31 de di ciem bre de 1867.

Cuan do la Co mi sión Edi li cia re to mó el hos -
pi tal, su de te rio ro era tan pro nun cia do que mo ti vó
un re cla mo an te el Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na.
Po co des pués, cuan do es ta ba prác ti ca men te ter mi -
na do, el mu ni ci pio por te ño arren dó las ins ta la cio nes
pa ra uti li zar lo co mo la za re to du ran te la epi de mia de
có le ra ini cia da en Ro sa rio y en San Ni co lás y que
lle ga ba has ta el ba rrio de La Bo ca. Esa epi de mia se
co bró 1.200 muer tos en el pri mer mes de de cla ra da,
en 1867, y el hos pi tal se ría de vuel to re cién a me dia -
dos de 1869.

Pe ro en ton ces la gue rra con el Pa ra guay aún
se guía su cur so y el go ber na dor de Bue nos Ai res,
Emi lio Cas tro, so li ci tó el 22 de di ciem bre del mis -

mo año a la Co mi sión Edi li cia la ce sión
del edi fi cio pa ra el Mi nis te rio de Gue -
rra, fir mán do se un con ve nio en tal
sen ti do. E in clu so más: to da vía sir vió
de la za re to du ran te la Gran Epi de mia

de Fie bre Ama ri lla de 1871, has ta que
el 1º de fe bre ro de 1872 el Cón sul Ge ne -

ral de Ita lia re ci bió una mi si va fir ma da
por Ru fi no Vic to ri ca: "Me es gra to te ner
el ho nor de di ri gir me a Su Se ño ría por
dis po si ción su pe rior, pa ra re mi tir le la lla ve
del es ta ble ci mien to del Hos pi tal Ita lia no,
que ha si do de so cu pa do ayer, ha bien do
si do tras la da dos al Hos pi tal Mi li tar to -
das sus ins ta la cio nes, to dos sus en fer -

mos." El 10 de fe bre ro el Ca va lie re Giu -
lio Te si, Cón sul Ge ne ral de Ita lia,
re ci bía una nue va mi si va por la
cual le in for ma ban que el co man -
dan te de Par que, co ro nel Ma ria no
Mo re no, se ocu pa ría de ha cer pin -

tar el es ta ble ci mien to an tes de su res ti tu ción. El 13
de mar zo de 1872 el Ca va lie re Te si fue de po si ta rio
de las lla ves del Hos pi tal, de ma ne ra que és te vol vía
de nue vo a sus due ños y pro mo to res, quie nes lo gra -
ron inau gu rar lo, fi nal men te, el 8 de di ciem bre de
ese mis mo año.

La sa lud pú bli ca:
una ra zón cul tu ral

Des pués de Pa vón pa re ció lle ga do el mo men to de
po ner en prác ti ca las ideas de un Do min go Faus ti no
Sar mien to ex pues tas en su fa mo so Fa cun do. Ci vi li -
za ción y Bar ba rie, o de rea li zar la sen ten cia de un
Juan Bau tis ta Al ber di: "Go ber nar es po blar." No fue
un pro ce so li neal ni sim ple, pe ro du ran te la si guien -
te dé ca da el país re ci bió un flu jo alu vio nal de in mi -
gran tes y la de no mi na da "pam pa grin ga" (co mo la
bau ti zó el his to ria dor Eze quiel Ga llo) prue ba que
los ita lia nos ocu pa ron el lu gar de la van guar dia y
fue ron una cla ra ma yo ría. Su par ti ci pa ción re sul tó
de ci si va pa ra sen tar las ba ses y con so li dar una enér -
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gi ca po lí ti ca de co lo -
ni za ción que cris ta li za ría
cuan do, a par tir de 1874
la Ar gen ti na co men za ra a
ex por tar gra nos –has ta en ton -
ces era im por ta do ra de ha ri -
na–, en lo que lue go se de -
sig na ría "re vo lu ción de las
pam pas" y, al país que la al -
ber ga ra, "el gra ne ro del mun do".

Hay imá ge nes, o más pre ci sa men te, re gis tros
fo to grá fi cos de los hi tos fun da men ta les de la eta pa
de la con so li da ción de la Ar gen ti na agroex por ta do -
ra de bi dos, na tu ral men te, a in mi gran tes ita lia nos
que prác ti ca men te ini cia ron esa dis cipli na en el
país. En ver dad, la fo to gra fía en la Ar gen ti na mar chó
a la par de la in mi gra ción ita lia na y va rios nom bres
de ese ori gen mar can sus gran des pa sos ini cia les.

In clu so, co mo da to
cu rio so, co rres pon de

con sig nar que en
1872 se pu bli có un li bro

clá si co de fo to gra fías: Pro -
vin cia de Tu cu mán, del ita lia -
no An gel Pa ga ne lli. Una de
sus imá ge nes es la de la ca sa
don de se ju ró la In de pen -

den cia y, cuan do mu chos años des pués se le en car -
gó a Bus chiaz zo –el ar qui tec to del se gun do Hos pi tal
Ita lia no de Bue nos Ai res– que re cons tru ye ra la fa -
cha da de aquel edi fi cio, pu do ha cer lo gra cias al au -
xi lio del úni co do cu men to grá fi co que la mos tra ba
tal co mo era en 1816, de bi do a Pa ga ne lli.

En tre 1852 y 1880, y es pe cial men te du ran te
la pre si den cia de Mi tre, co mo bien apun tó Sar -
mien to en un ar tí cu lo de 1879, "el ar qui tec to em -
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pie za a sus ti tuir al al ba ñil; los bra zos abun dan; la
pros pe ri dad cre ce y aún los al ba ñi les son de or di na rio
ita lia nos e in tro du cen mo di llo nes, mol du ras, fri sos
den ta dos, ar qui tra bes y din te les sa lien tes". Sar -
mien to, siem pre con én fa sis exa ge ra do, elo gió a los
ar qui tec tos Ni co lás y Jo sé Ca na le, com pa ran do la
cú pu la de la Igle sia de Bel gra no –una proe za pa ra los
re cur sos y co no ci mien tos de la épo ca– con la de bi -
da al ge nio de Mi guel An gel. Los ar qui tec tos Ni co -
lás y Jo sé Ca na le con clui rían el pro yec to ini cial de
Fos sa ti pa ra el Hos pi tal Ita lia no en su pri me ra se de,
co mo ya se di jo. Pe ro se ría del to do im po si ble ago -
tar en una bre ve re se ña el apor te de la in mi gra ción
ita lia na a la ar qui tec tu ra no só lo de Bue nos Ai res,
si no del país en te ro. Bas te con la evo ca ción de al gu -
nos nom bres, co mo Car los Mo rra, arri ba do al país en
1881, y Fran cis co Tam bu ri ni, quien lle gó en 1885.

Es cier to que la Ar gen ti na se es truc tu ró en
aba ni co, con cen tran do sus ri que zas y ac ti vi da des en
Bue nos Ai res y el Li to ral. Pe ro la pre sen cia ita lia na
tras cen dió so bra da men te esa suer te de des ti no y los
in mi gran tes de tal ori gen se ins ta la ron en muy di -
ver sos pun tos del país, por lo ge ne ral fun dan do
que ha ce res pro duc ti vos de ci si vos. Los friu la nos que
lle ga ron al Cha co en tre 1878 y 1880 fue ron los pri -
me ros res pon sa bles de la in dus tria al go do ne ra. Un
per so na je cla ve pa ra com pren der cier tos de sa rro llos

re gio na les es el in ge nie ro hi dráu li co Cé sar Ci po llet ti:
pro yec tó los di ques y ca na les pa ra Men do za y San
Juan y cuan do es tos se co men za ron a cons truir, al re -
de dor de 1880, lle ga ron los in mi gran tes ita lia nos
que de sa rro lla ron la in dus tria vi ti vi ní co la. Pre ci sa -
men te en 1879 arri bó a Men do za An to nio Tom ba,
quien con el vi no co mer cia li za do con su ape lli do com pi -
tió con otro gran pro duc tor, Juan Giol. Ade más, sin el
con cur so de Ci po llet ti, el va lle del Río Ne gro no se hu -
bie ra con ver ti do en una de las zo nas cul ti va bles más ri -
cas del país.

Po lí ti ca y sa lud: 
una cues tión de es ta do

En la Ar gen ti na, la uni dad asis ten cial bá si ca fue pri -
me ro el hos pi tal de be ne fi cen cia, an te ce sor di rec to
del hos pi tal pú bli co, en ti dad en la cual no só lo se
aten dió la sa lud de la po bla ción, si no que tam bién
se hi zo cien cia y fun cio na ron las es cue las de Me di -
ci na. En 1906 fue san cio na da la ley que creó la
Co mi sión Ho no ra ria de Asi los y Hos pi ta les Re gio -
na les, ti tu la ri za da por el doc tor Do min go Ca bred
du ran te más de dos dé ca das. Co mo sal do de su la bor
que dó la ins ta la ción de 16 es ta ble ci mien tos con un
to tal de 12.000 ca mas: el país in ver tía in gen tes
re cur sos en sa lud, co mo lo prue ban los enor mes edi -
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fi cios pa ra hos pi ta les pú bli cos a lo lar go y a lo an cho
de su geo gra fía, la ma yo ría de los cua les con ti núa
en fun cio nes, aun que agra via dos por la ob so les cen -
cia y el re la ti vo aban do no por res tric cio nes pre su -
pues ta rias.

El hos pi tal pú bli co res pon dió a cier ta fi lo so -
fía de la be ne fi cen cia, en ten di da és ta co mo la im -
pres cin di ble asis ten cia so cial pa ra los más hu mil des.
En él se brin da ba aten ción mé di ca gra tui ta y des de
la mi tad del si glo XIX con vi vió con re gí me nes mix -
tos de ser vi cios a car go de mu tua li da des y de los
hos pi ta les de co lec ti vi da des, don de se brin da ba en
par te asis ten cia gra tui ta y en par te se co bra ban
aran ce les mo de ra dos o cuo tas fi jas men sua les. Ade -
más, el hos pi tal pú bli co con vi vió des de sus orí ge nes
con una me di ci na pri va da de pa go di rec to di ná mi -
ca y flo re cien te.

A me dia dos del si glo XX la Se cre ta ría de Sa -
lud de la Na ción fue ele va da a ni vel de Mi nis te rio y
su pri mer ti tu lar des de 1949, el doc tor Ra món Ca -
rri llo, des ple gó una po lí ti ca de ex ten sión hos pi ta la -
ria que, en el cur so de cin co años, más que du pli có
las ca mas dis po ni bles (pa sa ron de 60.000 a 122.000
pa ra una po bla ción de al re de dor de 17 mi llo nes,
sien do és ta la ta sa más al ta de la re la ción ca mas hos -
pi ta la rias /ha bi tan tes en la his to ria ar gen ti na). La
he rra mien ta bá si ca de se me jan te po lí ti ca fue el hos -
pi tal abier to, un com ple men to pa ra el hos pi tal pú -
bli co pro ba da men te exi to so en la dé ca da del 50, y
que to da vía se ría mo ti vo de nue vos apor tes du ran te
la pri me ra mi tad de la dé ca da si guien te. En efec to,
sien do go ber na dor de la Pro vin cia de Bue nos Ai res
un mé di co, el doc tor Os car Alen de, fun cio nó du -
ran te ca si tres años el pri mer hos pi tal de co mu ni dad
en la ciu dad de Mar del Pla ta (de no mi na do Hos pi -
tal de Re for ma), to ma do co mo mo de lo pa ra la re dac -
ción del pro yec to de Ley de Ser vi cios Asis ten cia les
pa ra la Co mu ni dad que ele va ra el mi nis tro de Sa lud,
Artu ro Oña ti via. Pe ro só lo diez años más tar de, sien -
do se cre ta rio de Sa lud Pú bli ca el doc tor Eze quiel
Holm berg, fue im plan ta do el hos pi tal de la co mu ni -
dad co mo to da vía fun cio na en al gu nas zo nas ru ra les
y ciu da des del in te rior del país, con un con se jo de ad -

mi nis tra ción en el que par ti ci pa la co mu ni dad, y con
fi nan cia mien to múl ti ple.

Co mo ya se apun tó an te rior men te, des de sus
orí ge nes con vi vió con el hos pi tal pú bli co el hos pi -
tal de co lec ti vi dad, por va rias dé ca das el ani ma dor
más di ná mi co del "sub sis te ma pri va do". Pe ro des de
me dia dos del si glo XX ga na ron es pe cial im por tan -
cia las obras so cia les con fia das opor tu na men te a los
sin di ca tos de tra ba ja do res, a las que lue go se agre ga -
ría el Ins ti tu to Na cio nal de Ser vi cios So cia les pa ra
Ju bi la dos (el PA MI), que dan do así con fi gu ra do un
ter cer sub sis te ma a la par del pú bli co y del pri va do,
el de la se gu ri dad so cial, que has ta la ac tua li dad ti -
tu la ri za la ma yor par te del gas to en sa lud que se rea -
li za en el país.

Es te de sa rro llo del sis te ma de sa lud ar gen ti -
no, en bue na me di da es pon tá neo, per mi te su po ner
un es que ma en el cual el sec tor pú bli co y la se gu ri -
dad so cial asu man de for ma do mi nan te el pa pel de
pres ta ta rios, al tiem po que co rres pon de ría, tam bién
de for ma do mi nan te, al hos pi tal pú bli co (ya sea en
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el ni vel na cio nal, pro vin cial o mu ni ci pal) y a la me -
di ci na pri va da (ya sean los em pren di mien tos de
co lec ti vi da des o las clí ni cas y con sul to rios es pe cí fi -
ca men te pri va dos) el pa pel de pres ta do res. Por lo
tan to pa re ce ra zo na ble la hi pó te sis de una fu tu ra
po lí ti ca es truc tu ra da en tor no de un Se gu ro de Sa -
lud Na cio nal que su pe re los ni ve les de es pon ta neís -
mo apun ta dos y que in clu ya, a la ma ne ra de on das
con cén tri cas con ma yor ra dio ca da vez, a cre cien tes
con tin gen tes de la po bla ción.

El hos pi tal de co lec ti vi dad evo lu cio nó, por
lo tan to, pa ra le la men te al hos pi tal pú bli co. En el
ca so del Hos pi tal Ita lia no, des de sus ini cios se ins pi ró
en una mez cla de los prin ci pios de la be ne fi cen cia y
del mu tua lis mo y lue go evo lu cio nó ha cia for mas su -
pe rio res de pres ta ción. Y es to fue así por que no só lo
se re gis tra ron im por tan tes cam bios en la co mu ni dad
na cio nal, si no tam bién por que va rió sus tan cial men -
te la me di ci na, vol vién do se mu chí si mo más com -

ple ja –en par ti cu lar des de el fi nal de la Se gun da
Gue rra Mun dial, a me dia dos del si glo XX–, más
cos to sa y con ele va dí si mos ni ve les de es pe cia li za -
ción. El Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res se adap -
tó a di cho cam bio y, pa ra per fec cio nar su ofer ta de
acuer do con re no va das de man das, re cu rrió al fi nan -
cia mien to del ter cer pa ga dor, tan to de las obras so cia -
les y el PA MI, co mo de  los sis te mas de sa lud pre pa ga
y los se gu ros pri va dos de sa lud, aun que sin por ello
pres cin dir de una fran ja de usua rios –al re de dor del
15% de sus pa cien tes– que son pri va dos con pa go
di rec to.

Pe ro si gue sien do un hos pi tal de co lec ti vi -
dad, lo cual sig ni fi ca que su ra cio na li dad se ha lla
equi dis tan te del prin ci pio de ma xi mi za ción de uti li -
da des pro pio de una so cie dad co mer cial y del prin -
ci pio de be ne fi cen cia del hos pi tal pú bli co, muy
loa ble, por cier to, pe ro con gran des di fi cul ta des al
mo men to de pen sar lo res pon dien do a pau tas y con -
tro les de ca li dad. La So cie dad Ita lia na de Be ne fi cen cia
en Bue nos Ai res, en ti dad sin fi nes de lu cro ti tu lar
del hos pi tal, ex pre sa to da vía las ba ses so li da rias y
hu ma nís ti cas que le die ron ori gen. Tam bién asu me
la obli ga ción de man te ner se per cep ti va res pec to de
un pre sen te com pli ca do, la ve lo ci dad de los cam -
bios y la arro gan cia de un fu tu ro que se pre sen ta
des bor dan te de de sa fíos. De ahí que en 1982 for mu -
la ra el "Re gla men to del Cuer po Mé di co Pro fe sio nal
del Hos pi tal Ita lia no", en cu yo ar tí cu lo 1º, se gun do
pá rra fo, que dó es ta ble ci do que és te cons ti tu ye "la
co lum na ver te bral del Hos pi tal y del cuer po pro -
fe sio nal", sien do los mé di cos quie nes asu men la
res pon sa bi li dad "del ni vel asis ten cial, cien tí fi co,
do cen te e in ves ti ga ti vo y me dian te la pro duc ti vi -
dad y efi cien cia de los ser vi cios, son fac tor sus tan -
cial de la mar cha eco nó mi ca de la ins ti tu ción". Al
ubi car a los mé di cos en esa fun ción y al su bor di nar
es truc tu ral men te a su de sem pe ño la to ta li dad del
em pren di mien to, la So cie dad Ita lia na de Be ne fi cen cia
se ubi ca ba, co mo que dó se ña la do con an te rio ri dad,
en un pun to equi dis tan te y su pe ra dor del hos pi tal
pú bli co y de las em pre sas pri va das de di ca das a la
pres ta ción de ser vi cios mé di cos.
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El Hos pi tal Ita lia no:
la mo ti va ción so li da ria

El pri mer edi fi cio, el ubi ca do en la ca lle San ta Ro -
sa (en la ac tua li dad, Bo lí var) es qui na Itu zain gó
(hoy, Ca se ros) abrió sus puer tas el 8 de di ciem bre de
1872, die ci nue ve años des pués de las pri me ras reu -
nio nes fun da cio na les. Ini cial men te se ha bía pre vis -
to una ca pa ci dad de 100 ca mas; al inau gu rar se
arran có con 150, aun que en el dia rio El Na cio nal del
10 de di ciem bre se in for mó que po día al ber gar 130
"pen sio nis tas" que, en ca so de ne ce si dad, po drían
lle gar a 300, dis tri bui dos en ha bi ta cio nes con uno,
dos o cua tro le chos ca da una. El pri mer pre si den te,
Aquiles Ma ve roff, re nun ció el 19 de agos to de
1873, y fue reem pla za do por An to nio De vo to (el 10
de ma yo de 1874), se cun da do por un Con se jo Di -
rec ti vo, del cual emer ge ría Lui gi De An dreis, el ter -
cer pre si den te del Hos pi tal de sig na do el 21 de ju nio
de 1875.

En tor no del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos

Ai res se te jió una vas ta ca de na de so li da ri da des
com pues ta por sim pa ti zan tes, pro tec to res, ad mi ra -
do res y be ne fac to res. Des de el Ban co de Ita lia y Río
de la Pla ta, que a tra vés de su se cre ta rio, don Ono -
rio Stop pa ni, opor tu na men te com pro me tió un
apor te "che non fu mai in fe rio re alla som ma di
$ 2.500" se mes tra les, pa san do por ar tis tas ita lia nos
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de vi si ta en Bue nos Ai res, co mo los que ac tua ran en
el Cir co Gui llau me y do na ran el re sul ta do ne to de
una fun ción en be ne fi cio, has ta el Pre si den te de la
Re pú bli ca, doc tor Ni co lás Ave lla ne da, quien en va -
rias opor tu ni da des con tri bu yó pa ra su sos te ni mien to
y ex pan sión. Una dé ca da des pués de su inau gu ra -
ción, el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res, con una
ta sa de mor ta li dad ape nas su pe rior al 10%, ex hi bía

un de sem pe ño su pe rior al res to de los hos pi ta les de
co mu ni dad, co mo el Fran cés o el Es pa ñol, con una
ta sa de mor ta li dad del 16% y del 14% res pec ti va men -
te. Con re la ción al ca rác ter mix to de la ins ti tu ción a
la luz de su fi nan cia mien to, al gu nas es ta dís ti cas del
pri mer pe río do re sul tan elo cuen tes. En efec to, en tre
1880 y 1900 los in gre san tes gra tui tos al no so co mio
fue ron más o me nos cons tan tes en el or den de los
500 anua les, al tiem po que los pa ga do res mu tua li za -
dos de los ser vi cios los du pli ca ron, du ran te va rios
años del pe río do con si de ra do, con al gún pi co cer ca -
no a los 1.500 anua les en 1889-90, por ejem plo, o
1899-1900; las vi si tas gra tui tas a los con sul to rios,
en tan to, nun ca fue ron me no res a las 8.000 anua les
(en 1887), ha bien do lle ga do a 30.000 en 1882 y es -
ta bi li zán do se, en el úl ti mo lus tro del si glo XIX, en
al re de dor de 20.000 con cu rren tes.

En otro or den, el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos
Ai res de mos tró des de sus ini cios una in clau di ca ble
vo ca ción por la ex ce len cia. Cier ta men te, co mo se
apun tó an tes, en 1882, con po co más de 1.400 in -
gre san tes, fa lle cie ron al re de dor de 150, un ín di ce
muy aus pi cio so de acuer do con los pa rá me tros mé -
di co-asis tencia les de la épo ca. Pe ro es te ín di ce de
mor ta li dad se man tu vo re la ti va men te cons tan te
mien tras el vie jo hos pi tal de la ca lle Bo lí var re ci bía,
a par tir de 1888, no me nos de 1.600 pa cien tes anua les
con pi cos, du ran te va rios años pos te rio res, cer ca nos
a los 2.000. Por otro la do, al ana li zar las es ta dís ti cas
re fe ri das al tiem po de in ter na ción, se com prue ba
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que no exis tió ja más la me nor dis cri mi na ción en tre
pa cien tes gra tui tos y mu tua li za dos, dán do se el ca so
de que en el año 1887 las jor na das de in ter na ción
gra tui ta sig ni fi ca ron más del 55% del to tal, al tiem -
po que en 1896 se ubi ca ron en el pun to más ba jo,
en ca si el 30%. A co mien zos del si glo XX, cuan do
se abrió la nue va se de, tam bién cam bia ron las for -
mas de fi nan cia mien to, in cor po rán do se la cuo ta re -
du ci da pa ra una fran ja de los aran ce la dos. Pe ro lo
que no se aban do nó fue el es pí ri tu de be ne fi cen cia
y un im por tan te por cen ta je de los pa cien tes con ti -
nuó re ci bien do aten ción de pri mer ni vel sin cos to
al gu no, co mo de sea ran los fun da do res.

Los pri me ros pa sos:
ini cio de la ex pan sión

En el año 2001 el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai -
res pu bli có un nú me ro ex traor di na rio de su re vis ta
Ne xo, pre sen ta do por el Pre si den te de la So cie dad
Ita lia na de Be ne fi cen cia y por el Di rec tor Mé di co.

El pri me ro, Fran co A. Li vi ni, ase gu ra ba que "nos
enor gu lle ce ha ber cum pli do va rias eta pas" y des ta -
ca ba es pe cial men te "la in te gra ción de Re si den cias,
la Es cue la de En fer me ría y, re cien te men te, el Ins ti -
tu to Uni ver si ta rio, Es cue la de Me di ci na"; el se gun -
do, el doc tor Jor ge A. Sí vo ri, es cri bió: "La Do cen cia
e In ves ti ga ción, jun to con la Asis ten cia, si guie ron
sien do los tres pi la res que fun da men ta ron el ac cio -
nar del Hos pi tal. La Es cue la de Me di ci na, el nue vo
edi fi cio pa ra In ves ti ga ción, el Hos pi tal de San Jus -
to y los 18 cen tros pe ri fé ri cos del Plan de Sa lud son
só lo al gu nos ejem plos de ese cre ci mien to. Mien tras
to do ello ocu rría, otros de sa pa re cie ron de la ac ti vi -
dad o en tra ron en el jue go ries go so de com pra-ven ta
de ins ti tu cio nes y de pa que tes de pa cien tes."

Esa pu bli ca ción de un nú me ro ex traor di na -
rio se rea li zó con mo ti vo de cum plir se cien años de
la inau gu ra ción, el 21 de di ciem bre de 1901, del
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res en su se de ac tual,
es to es, en la man za na tra za da por las ca lles Gas cón,
Po to sí, Pa les ti na y Pe rón, en el ba rrio de Al ma gro.
Con vie ne de mo rar se en la con si de ra ción del he cho
por que da cuen ta, una vez más, del es pí ri tu que ani -
ma ba a la co lec ti vi dad ita lia na en el país, su em pu -
je y te na ci dad, y su vi sión com pro me ti da con un fu -
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tu ro que co ti dia na men te cons truía ca da uno de sus
miem bros. Y bas ta la evo ca ción de al gu nos da tos
his tó ri cos pa ra com pren der que el Hos pi tal Ita lia no de
Bue nos Ai res fue una rea li za ción de sin gu lar im por -
tan cia, pe ro ins crip ta en un pro ce so de li be ra do y más
ge ne ral que de ja ría hue llas in de le bles en la Ar gen ti na.

Coin ci den te men te con la aper tu ra del pri -
mer hos pi tal, en el quin que nio 1871-75, in gre sa ron
al país 82.851 ita lia nos y, en el se gun do, 69.210. En
la pri me ra mi tad de la dé ca da del 80 lle ga ron

182.620 y du ran te la se gun da mi tad, cuan do ya se
con si de ra ba la ne ce si dad de mu dar las ins ta la cio nes
y cons truir un es ta ble ci mien to hos pi ta la rio más
gran de, in gre sa ron 313.265. En tre 1891-95 arri ba -
ron 160.240 y en tre 1896-1900 hi cie ron lo pro pio
264.455. En el pri mer quin que nio del si glo XX, o
sea, cuan do abrió sus puer tas el ac tual Hos pi tal Ita -
lia no de Bue nos Ai res, en el ba rrio de Al ma gro, lle -
ga ron de la Pe nín su la 289.534 per so nas. Pe ro en
1906-10 de sem bar ca ron 506.656 y, en 1911-15, la
Ar gen ti na re ci bió un con tin gen te de 308.966 in mi -
gran tes ita lia nos.

Aho ra bien, en coin ci den cia con la aper tu ra
del nue vo Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res a co -
mien zos del si glo XX, el flu jo in mi gra to rio, le jos de
per der to ni ci dad, in gre sa ba en un ci clo ex pan si vo.
Las cau sas eco nó mi cas pro fun das que mo ti va ron el
fe nó me no, cu ya ex pre sión po lí ti ca no fue otra que
la de mo ra da uni dad na cio nal de la Pe nín su la res -
pec to de la ma yo ría de las po ten cias eu ro peas, con -
ti nua ron ope ran do, y Eu ro pa to da vía de be ría su pe rar
el tran ce dra má ti co de dos gue rras mun dia les pa ra
ini ciar un pro ce so que re vir tie ra la ten den cia y con -
du je ra, fi nal men te, a la exi to sa in te gra ción con ti nen -
tal. Pe ro im por ta des ta car aquí un da to no me nor:
nun ca las au to ri da des ita lia nas, aun que con tro la ran
par cial men te su te rri to rio, de ja ron el pro ce so li bra -
do al azar, co mo ya que dó cla ro al re fe rir se a la par -
ti ci pa ción del rei no de Cer de ña en la fun da ción del
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res; ade más, lo gra da
la uni dad na cio nal, co mo se ve rá, las po lí ti cas de
emi gra ción ad qui rie ron un sta tus me re ce dor de una
con si de ra ción más aten ta.

In mi gra ción y emi gran tes:
la uto pía del bie nes tar

En 1901 Ita lia le gis ló la emi gra ción no só lo pa ra
dar le un cau ce apro pia do e in ter ve nir en to do lo re -
la ti vo a su trans por te, si no tam bién pa ra ex ten der la
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pro tec ción de los ciu da da nos allen de sus fron te ras.
En apre ta da sín te sis, co rres pon de con sig nar que
dentro de la ju ris dic ción del Mi nis te rio de Ne go cios
Ex tran je ros se pu so la cues tión ba jo la di rec ción de
un Co mi sa rio Ge ne ral, au xi lia do por otros tres co -
mi sa rios y un con se jo de emi gra ción. Ade más, en
to dos los cen tros de emi gra ción fun cio na ron co mi -
tés gra tui tos en car ga dos, en tre otras ta reas, de juz gar
los con flic tos que pu die ran sus ci tar se, y se des ple gó
una red de ins pec to res de emi gra ción en to dos los
pue blos y ciu da des.

Só lo pu die ron ven der pa sa jes a los emi gran tes
quie nes es tu vie ran au to ri za dos –me dian te li cen cia–
por el go bier no y hu bie ran de po si ta do la fian za co -
rres pon dien te a fin de afron tar even tua les de man das
y re cla mos. Las em pre sas ex tran je ras que de sea ran
par ti ci par en el sec tor po dían ha cer lo, pe ro siem pre
a tra vés de la re pre sen ta ción de un ciu da da no ita lia -
no re si den te en la Pe nín su la, quien a su vez de mos -
tra ra sol ven cia y su je ción a las le yes. Por otro la do,
el go bier no creó, en aque llos paí ses con ma yor
afluen cia de con na cio na les, ofi ci nas de pro tec ción
pa ra los in mi gran tes ita lia nos –las cua les tam bién
fun cio na ron co mo agen cias de co lo ca ción–, y dis -
pu so que nu me ro sos ins pec to res via je ros con tro la -
ran su de sem pe ño.

Pa ra dar una idea res pec to del ce lo con que
las au to ri da des ita lia nas re gu la ron la emi gra ción,
bas ta la evo ca ción de al gu nas dis po si cio nes re fe ri das
al trans por te. En efec to, las ta ri fas eran apro ba das
por el co mi sa rio de emi gra ción los me ses de no -
viem bre, mar zo y ju lio, y re sul ta ban de una se rie de
ne go cia cio nes con las com pa ñías de na ve ga ción.
Aque llas com pa ñías que se re hu sa ran a brin dar el
ser vi cio o que co bra ran por en ci ma de los pre cios
acor da dos, per dían la li cen cia. Y en tal ca so los fun -
cio na rios de emi gra ción po dían ha cer con ce sio nes
es pe cia les a otras lí neas o con ve nir el trans bor do de
los via je ros en otros puer tos eu ro peos. Pe ro al go
más: las com pa ñías de trans por te de bían abs te ner se
de pro mo ver la emi gra ción y, muy es pe cial men te,
de ha cer lo ape lan do a pu bli ca cio nes en ga ño sas.

Ita lia es ta ble ció la obli ga ción de via jar con

pa sa por te y la pro hi bi ción de ven der pa sa jes a quie -
nes no lo po se ye ran. Ade más las com pa ñías es ta ban
obli ga das, en ca so de re hu sar la ven ta de pa sa jes a
un as pi ran te en el puer to de em bar que, a su fra gar el
via je de re gre so has ta su lu gar de ori gen. Tam bién
eran res pon sa bles por las de mo ras (a tal pun to que
de bían pro veer los me dios de sub sis ten cia a los per -

ju di ca dos y cier ta su ma de di ne ro co mo re sar ci -
mien to) y por los da ños emer gen tes si al via je ro se
le im pe día de sem bar car en el puer to de des ti no por
im pe rio de le yes de in mi gra ción res tric ti vas, aun que
siem pre que se pro ba se que la com pa ñía de trans -
por te co no cía di chas li mi ta cio nes.

En ca da bar co via ja ba un co mi sio na do del
go bier no que ve la ba por el cum pli mien to de la ley
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res pec to de las con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad,
la can ti dad y ca li dad de los ali men tos y las co mo di -
da des del alo ja mien to, en tre otras cues tio nes. E in clu -
so se de ter mi nó que ca da bar co re pa tria ra, a pe di do de
los cón su les ita lia nos, has ta 30 con na cio na les in di -
gen tes en ca da via je, cu yo trans por te y ma nu ten ción
se ría hon ra do por un fon do ad hoc ins ti tui do a sus
efec tos.

La con tra par ti da en la Ar gen ti na res pec to de
es tos cui da dos que Ita lia le gis ló pa ra sus emi gran tes
fue la ley de in mi gra ción, san cio na da en 1876, a fin
de pro te ger y tu te lar a "to dos los hom bres del mun -
do" que qui sie ran ha bi tar la. Co mo es sa bi do, se
cons tru yó un ho tel –el Ho tel de In mi gran tes, en la
ca be ce ra de la dár se na nor te del puer to– pa ra que
los re cién lle ga dos se alo ja ran a cos ta del era rio pú bli -
co du ran te cin co días des de su de sem bar co, pu dien do
pro rro gar se el pla zo en los ca sos de en fer me da des gra -
ves. Ane xa al ho tel se ins ta ló una ofi ci na de em pleo
en la cual se con cen tra ron to dos los pe di dos de tra -
ba ja do res pro ve nien tes de la Re pú bli ca y se brin dó
a los in mi gran tes ase so ra mien to en ma te ria de
con tra tos, así co mo tam bién orien ta ción pa ra los
pri me ros pa sos en su nue vo país. La ley de 1876
ex pre sa ba la de ci di da po lí ti ca de aper tu ra a los re -
cur sos hu ma nos eu ro peos que im pul só la cla se di ri -
gen te lue go de Pa vón y que pro fun di za ría la de no -

mi na da "ge ne ra ción del 80". Esa po lí ti ca re sul tó
con ver gen te con la que adop ta ron las au to ri da des
ita lia nas cuan do re gla men ta ron cui da do sa men te la
sa li da de sus con na cio na les al ex tran je ro.

La ges ta co lec ti va:
el fac tor em pre sa rio
Ita lia pro ve yó bra zos pa ra el de sa rro llo del co mer -
cio, la agri cul tu ra y la in dus tria ar gen ti nas, pe ro
tam bién cua dros em pre sa rios de pri mer ni vel. Só lo
pa ra dar un ejem plo de la ca li dad de esos cua dros
co rres pon de re pe tir los nom bres de los dos pri me ros
pre si den tes del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res a
par tir de 1872: Aquiles Ma ve roff y An to nio De vo to.
Pues bien, esos hom bres de em pre sa, o más pre ci sa -
men te An to nio De vo to, en 1871 ha bía man te ni do
reu nio nes con Jo sé Piag gio, Mar cos De mar chi, Ni co -
lás Schiaf fi no y Bar to lo mé Via le, en tre otros, a fin de
con cre tar una ini cia ti va de G. B. Ba ci ga lu po, re si -
den te en Gé no va y vin cu la do al Ban co de Gé no va y
al Ban co de De pó si tos y Des cuen tos de Mi lán, quien
pro yec tó –apo yán do se en di chas en ti da des– crear
una ins ti tu ción cre di ti cia en Bue nos Ai res.

O sea que nu me ro sos nom bres, co mo tam bién
los de va rios miem bros de la fa mi lia Via le, apa re cen
de ma ne ra re cu rren te cuan do se re vi sa la evo lu ción
de otros sec to res cla ve pa ra el de sa rro llo co mu ni ta -
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rio, co mo es el ca so del sec tor fi nan cie ro. No tar dó
en cons ti tuir se una co mi sión pa ra lle var a la prác ti -
ca la ini cia ti va de Ba ci ga lu po y po cos me ses des pués
se su ma ron a ella Ma ve roff, Se ra fín Po lli ni ni y Pa -
blo E. Ma ren go. Los nom bra dos fue ron fi nal men te,
jun to con los ban cos de Gé no va y de De pó si tos y
Des cuen tos de Mi lán (a los que se agre gó el Ban co
Itá li co), los so cios fun da do res del Ban co de Ita lia y
Río de la Pla ta, cu yos es ta tu tos apro bó el go bier no
na cio nal el 14 de ju nio de 1872 y co men zó a fun cio -
nar el 19 de agos to del mis mo año.

Ya se ve rá có mo el Ban co de Ita lia y Río de
la Pla ta de bió asu mir un pa pel des ta ca do en es ta
his to ria. Por el mo men to, co rres pon de con sig nar
que, con sus 200 ca mas (de las cua les 190 es ta ban
de di ca das a los en fer mos y 10 al per so nal), su mé di co
di rec tor asis ti do por tres mé di cos je fes de sec ción,
tres mé di cos asis ten tes, tres prac ti can tes in ter nos, un
far ma céu ti co je fe y dos asis ten tes, ocho her ma nas de
ca ri dad y trein ta en fer me ros y per so nal de ser vi cio,
a po co de an dar el Hos pi tal de la ca lle Bo lí var re sul -
tó chi co. En efec to, sus ins ta la cio nes no da ban abas -
to por que no só lo de bía dar res pues ta al cre ci mien to

de los con tin gen tes de in mi gran tes ita lia nos, si no
tam bién por el he cho de que prác ti ca men te des de su
inau gu ra ción se ha bían fir ma do con ve nios de asis -
ten cia con va rias so cie da des fi lan tró pi cas de in mi -
gran tes de otros paí ses, co mo la de los sui zos y la de
los por tu gue ses, por ejem plo. En ton ces la idea de
am pliar el es ta ble ci mien to co men zó a ma du rar y
una no ta de la In ten den cia Mu ni ci pal de Bue nos
Ai res, re ci bi da en 1888, pre ci pi tó la de ci sión. En
efec to, las au to ri da des co mu na les so li ci ta ron el tras -
la do del Hos pi tal en vis ta de que su em pla za mien to
en la ca lle Bo lí var, ar gu men ta ron, im pli ca ba ries gos
pa ra la hi gie ne pú bli ca.

¿Qué ha bía su ce di do? En 1880, lue go de
mar chas y con tra mar chas, la ciu dad de Bue nos Ai -
res fue de cla ra da Ca pi tal Fe de ral de la Re pú bli ca y
asu mió la in ten den cia don Tor cua to de Al vear, un
hom bre ins pi ra do en el mis mo mo de lo ur ba nís ti co
que ani mó –y co men zó a im po ner– el "gru po ri va -
da via no" de 1820. La ba se de la vi sión de Al vear era
una ciu dad de li mi ta da por las ave ni das Ca se ros, Ca -
llao-En tre Ríos, San ta Fe y el Río de la Pla ta, ro dea -
da por un cin tu rón de par ques en los que se alo -
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jarían las in dus trias y los ser vi cios –des de los hos -
pi ta les y mer ca dos has ta los fe rro ca rri les y los
ce men te rios– y por un hin ter land con quin tas de
abas te ci mien to.

El "téc ni co de Al vear", el in ge nie ro-ar qui -
tec to que ocu pa ra, en tre otros car gos, la Di rec ción
de la Ofi ci na de In ge nie ros Mu ni ci pa les, fue Juan
Bus chiaz zo, un bri llan te pro fe sio nal lle ga do de Ita -
lia a los cua tro años y ra di ca do con su fa mi lia des de
1850 en Bel gra no. Du ran te su ju ven tud tra ba jó en
el es tu dio de los Ca na le, al tiem po que es tu dia ba en
la Fa cul tad de Cien cias Exac tas, Fí si cas y Na tu ra les
de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Su nom bre que -
da ría de fi ni ti va men te aso cia do a la his to ria del Hos -
pi tal Ita lia no por que fue su pro yec tis ta y rea li za dor,
co mo ya se di jo. Pe ro tam bién que da ría aso cia do al
abor da je de una pro ble má ti ca que ob se sio na ba a la
ges tión de Al vear: la re fe ri da a las in fraes truc tu ras
hos pi ta la rias y de sa lud en ge ne ral. Es ta ban muy fres -
cos los re cuer dos de la re cien te epi de mia de fie bre
ama ri lla y gra vi ta ban tam bién so bre el áni mo co lec -
ti vo las ame na zas del có le ra y de di ver sas en fer me -
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da des con ta gio sas que cir cu la ban en tre na ti vos e in -
mi gran tes, en una ciu dad que ape nas ha bía ini cia do
las obras de pro vi sión de agua po ta ble y de de sa gües.
De ahí que el te ma de la hi gie ne se con vir tie ra en
una suer te de ob se sión y la pla ni fi ca ción ur ba na lo
tu vie ra es pe cial men te en cuen ta al mo men to de
asig nar zo nas ap tas pa ra la ins ta la ción de los hos pi -
ta les y de pro ce der a la erra di ca ción de los exis ten -
tes en el cen tro de la ciu dad.

Aho ra bien, cuan do se re ci bió la in ti ma ción
mu ni ci pal de mu dar el Hos pi tal, la reac ción de la
co lec ti vi dad fue in me dia ta. En una asam blea del 12
de agos to de 1888 Jo sé So la ri, pre si den te de la So -
cie dad Ita lia na de Be ne fi cen cia en Bue nos Ai res
–en ti dad cu yos an te ce den tes se re mon tan a me dia -
dos del si glo XIX, co mo ya se vio, pe ro que fue re co -
no ci da por la Ins pec ción Ge ne ral de Jus ti cia co mo
Aso cia ción Ci vil sin fi nes de lu cro re cién en 1885,
y que da ría ins crip ta ba jo el Nº 11 en el Re gis tro
Na cio nal de En ti da des de Bien Pú bli co del Mi nis te -
rio de Ac ción So cial–, in for mó que se ha bía com -
pra do, ló gi ca men te ad re fe ren dum de la pro pia
asam blea, un te rre no ubi ca do en la man za na com -
pren di da en tre las ac tua les ca lles Gas cón, Po to sí,
Raw son y Pe rón, en el ba rrio de Al ma gro.

La ope ra ción re sul tó apro ba da ca si por una -
ni mi dad, pe se a que no era una zo na bien co mu ni -

ca da ni del to do ur ba ni za da, co mo lo tes ti mo nian
al gu nos cro nis tas de la épo ca, quie nes des ta can la
to tal au sen cia de in fraes truc tu ra sa ni ta ria, la abun -
dan cia de la gu nas y la ca ren cia de ser vi cios esen cia les,
co mo la re co lec ción de ba su ra y des per di cios. Ade -
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más, des de el pun to de vis ta de su co mu ni ca ción
con el cen tro de Bue nos Ai res o con la ciu dad pro -
pia men te di cha (re cién el año an te rior se ha bían
in cor po ra do los par ti dos de Bel gra no y Flo res a és -
ta), lo cier to era que só lo lle ga ba des de la Pla za de
Ma yo has ta Flo res el "tran vía Bi lling hurst", y que el
Fe rro ca rril del Oes te, por su par te, ha bía le van ta do
la es ta ción Al ma gro por fal ta de usua rios. Res pec to
del tran vía que uni ría el cen tro con Cha ca ri ta por
la ave ni da Co rrien tes, si bien ya es ta ba asig na da la
con ce sión a don Fe de ri co La cro ze, to da vía era un
sue ño en vías de rea li za ción.

To das esas cir cuns tan cias, sin em bar go, no
ami la na ron a quie nes de ci die ron cons truir allí, en
aque lla frac ción de la quin ta que per te ne cie ra a To -
más Gri ge ra y lue go al re dac tor del Có di go Ci vil ar -
gen ti no, doc tor Dal ma cio Vé lez Sars field, su nue vo
hos pi tal. Y el 28 de agos to de 1889 don Eduar do
Ca rran za Vé lez, por sí y en re pre sen ta ción de su
her ma na, do ña Ma ría Ca rran za, fir mó la es cri tu ra
por la ven ta del pre dio prin ci pal que ocu pa el Hos -
pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res en la ac tua li dad "por
la su ma de cien mil pe sos mo ne da Na cio nal, de los
cua les de cla ra ha ber re ci bi do an tes de aho ra cin -

cuen ta y cua tro mil ocho cien tos pe sos, y los cua ren -
ta y cin co mil dos cien tos pe sos res tan tes, los re ci be
en es te ac to de ma nos de los com pra do res, en mi
pre sen cia y la de los tes ti gos que sus cri ben de que
doy fe". Y el es cri ba no ano tó se gui da men te que los
com pra do res Jo sé So la ri, An to nio De vo to y Juan
Mon de lli de cla ra ron que "es ta ad qui si ción la ve ri fi -
can pa ra la So cie dad de Be ne fi cen cia Ita lia na, con
di ne ro de és ta, y pa ra la cons truc ción del nue vo
Hos pi tal Ita lia no, lo que con sig nan a los efec tos de
de re cho". Lue go de bió com prar se la fran ja que da a
la ca lle Gas cón, es de cir, don de ac tual men te se al za
el fren te del es ta ble ci mien to, a la viu da de An cho -
re na, a fin de en cua drar el te rre no.

De nue vo se rea li za ron co lec tas po pu la res,
ven ta de tí tu los ho no ra rios y fies tas de be ne fi cen cia
pa ra jun tar los fon dos ne ce sa rios. Tam bién se lle vó
a ca bo la ce re mo nia de co lo ca ción de la pie dra fun -
da men tal del nue vo es ta ble ci mien to, el 15 de di -
ciem bre de 1889, con el ma dri naz go de la se ño ra
Eli sa F. De Juá rez Cel man, es po sa del Pre si den te de
la Re pú bli ca y el pa dri naz go del Rey de Ita lia, Hum -
ber to Iº, re pre sen ta do por su mi nis tro du que An fo -
ra de Li cig na no.

Ha bían trans cu rri do ca si cua tro dé ca das des -
de las reu nio nes fun da cio na les del pri mer hos pi tal y
la co lec ti vi dad –a la par del país– ha bía cre ci do y al -
can za do ma yo res ni ve les de de sa rro llo e in ser ción
so cial. De ahí que la mag ni tud de la ini cia ti va re -
qui rie ra fuen tes de fi nan cia mien to su ple men ta rias,
que a esa al tu ra de los acon te ci mien tos és tas es tu -
vie ran dis po ni bles y que fue ra po si ble, en ton ces,
que vein te per so nas a ra zón de 10.000 pe sos ca da
una ava la ran la to ma de tres cré di tos por un to tal de
200.000 pe sos. Di chos cré di tos fue ron otor ga dos por
el Ban co de Ita lia y Río de la Pla ta (100.000 pe sos),
el Nue vo Ban co Ita lia no, la en ti dad fun da da en 1887
que fun cio nó ini cial men te con el nom bre de Ban co
Ita lia no del Río de la Pla ta (50.000 pe sos), y el Ban -
co del Co mer cio (50.000 pe sos).

Las obras de cons truc ción pro pia men te di chas
pu die ron co men zar se re cién en 1894. Pa ra le la men te,
se creó una co mi sión ad mi nis tra do ra pre si di da por
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To más De vo to, la cual asu mió la res pon sa bi li dad de
lo grar los re cur sos pa ra sal dar los cré di tos, des ta cán -
do se en tal sen ti do la do na ción de 50.000 pe sos que
rea li zó en 1902 el se ñor An gel Ro ve ra no.

Inau gu ra ción y tras la do:
un acon te ci mien to so cial

Res pec to del edi fi cio, en el pro yec to de Juan Bus -
chiaz zo, uno de los más gran des ar qui tec tos de la
his to ria ar gen ti na, se ve cla ra men te la in fluen cia
del de no mi na do pen sa mien to po li téc ni co, que és te
asi mi la ra ini cial men te de sus maes tros ita lia nos Ni -
co lás y Jo sé Ca na le, y en ri que cie ra pos te rior men te
por sus es tu dios for ma les en la Uni ver si dad. Pe ro
tam bién se tra ta de una obra de ma du rez, cuan do
lue go de su pa so por la In ten den cia, don de la per so -
na li dad de Bus chiaz zo se ha bía en ri que ci do con la
fre cuen ta ción del sis te ma aca dé mi co, se pro po nía
rea li zar una sín te sis en tre los de sa fíos plan tea dos por
los pro ble mas téc ni cos y el lo gro de un efec to es té ti co,
en ten di do és te co mo res pues ta ar qui tec tó ni ca.

Res pec to del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos
Ai res, en Cua der nos de His to ria del Ins ti tu to de Ar te

Ame ri ca no Nº 6, edi ta do por la Fa cul tad de Ar qui -
tec tu ra de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res (1995),
Clau dia Sh midt trans cri be al gu nos pa sa jes de la
Me mo ria Des crip ti va re dac ta da por Bus chiaz zo:
"Una ga le ría de 5 me tros de an cho se pro lon ga des de
la ca lle Vé lez Sars field has ta la de Raw son –es cri bió
el maes tro–, la que sir ve pa ra la co mu ni ca ción ge ne -
ral del es ta ble ci mien to. A de re cha e iz quier da (...) se
en cuen tran tres pa be llo nes de ca da la do..."

Esa ima gen to da vía es fa mi liar pa ra quie nes
hoy fre cuen tan el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai -
res, pe se a los im por tan tes agre ga dos pos te rio res.
Pe ro en el ar tí cu lo de Sh midt, tras acla rar que ca da
pa be llón an te po ne, en tre la ga le ría y la sa la de en -
fer mos, ga bi ne tes de prac ti can tes, ser vi cios y un
ves tí bu lo, la au to ra vuel ve a ci tar a Bus chiaz zo: "Es -
te ves tí bu lo tie ne una ven ta na de ca da la do de ma -
ne ra a es ta ble cer una co rrien te trans ver sal que ais le
com ple ta men te la en fer me ría." Y con clu ye Sh midt,
in ter pre tan do con jus te za la in ten ción del maes tro:
"En ten di do en ton ces co mo pa be llo nal, lo gra una
com pac ta ción má xi ma en plan ta, lo que im pli ca un
avan ce en el di se ño, ya que se si guen man te nien do
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los mis mos prin ci pios en ma te ria de hi gie ne: las en -
fer me da des se trans mi ten por el ai re y en su re no va -
ción es tá la cla ve pa ra evi tar la pro pa ga ción. Una
vez más, es ta so lu ción tie ne es tre cha re la ción con el
gra do de in for ma ción es pe cia li za da que ma ne ja ba,
he cho que, de to dos mo dos, no le qui ta mé ri to a su
pro pues ta."

Fi nal men te, el 21 de diciembre de 1901 se
inau gu ra ron las nue vas ins ta la cio nes del Hos pi tal
Ita lia no de Bue nos Ai res. El pa dri no de la ce re mo -
nia fue el con de Fran cis co Bot ta ro Cos ta y la ma dri -
na do ña Me lin da Gio ja, es po sa del cón sul ge ne ral.
Tam bién se inau gu ró la ca pi lla del es ta ble ci mien to,
sien do sus pa dri nos don Fer nan do Pe rro ne y la se -
ño ra Ade li na L. De La va re llo, pre si den ta de la So -
cie tá Don ne Ita lia ne.

El pe rió di co Ca ras y Ca re tas (año IV, Bue nos
Ai res, Nº 169 del 28 de di ciem bre de 1901) cu brió
pe rio dís ti ca men te el acon te ci mien to. "Gran can ti dad
de con cu rren tes asis tió á la ce re mo nia de la en tre ga
del hos pi tal –con sig nó en un ar tí cu lo–, fi gu ran do en -
tre los in vi ta dos, ade más de las más dis tin gui das fa mi -
lias per te ne cien tes á la co lec ti vi dad que es ta ba de

fies ta, el mi nis tro de Ale ma nia, los cón su les ge ne ra -
les de Bo li via y Es pa ña, el ma yor Rey baud en re pre -
sen ta ción del ge ne ral Ro ca, el in ten den te de ma ri na
se ñor Al ber to Ca sa res, los miem bros de la co mi sión
di rec ti va de la be né fi ca ins ti tu ción, el se cre ta rio de la
in ten den cia, se ñor Wi lliams, el in ge nie ro Bus chiaz -
zo y los doc to res Blo si, Ca bred y Co bos."

La inau gu ra ción fue un he cho so cial tras -
cen den te. Par ti ci pa ron de la ce re mo nia, ade más
de los nom bra dos, los so cios de la en ti dad y sus fa -
mi lia res, los pre si den tes de los hos pi ta les lo ca les y
sus mé di cos di rec to res, los pre si den tes y mé di cos
di rec to res de los hos pi ta les ita lia nos de Mon te vi -
deo, Ro sa rio, San ta Fe y La Pla ta, re pre sen tan tes
di plo má ti cos y au to ri da des ar gen ti nas, ita lia nas y
de otros paí ses. Va rios do na ti vos hi cie ron po si ble
que el hos pi tal abrie ra sus puer tas con la do ta ción
de re cur sos ne ce sa ria y ac tua li za da, co mo el in for -
ma do du ran te la ce re mo nia por la con de sa de Gio -
ja (mil pe sos) y por don Mar co De Mar chi, quien
ofre ció en me mo ria de su pa dre, De me trio De
Mar chi, do nar to do lo que hi cie ra fal ta pa ra ins ta -
lar una far ma cia com ple ta en el nue vo edi fi cio.

40

Retirando una enferma del antiguo edificio Hospital, 11 de enero de 1902. Caras y Caretas. 



Nue ve días des pués de la inau gu ra ción fue -
ron de ri va dos los en fer mos des de la se de de la ca lle
Bo lí var. El epi so dio tam bién me re ció la aten ción de
la pren sa de la épo ca, y en Ca ras y Ca re tas (año V,
Bue nos Ai res, Nº 171 del 11 de ene ro de 1902) se
pu bli có la cró ni ca co rres pon dien te. "A las diez de la
ma ña na del día 30 del úl ti mo mes –em pie za la no -
ta–, co men zó la tras la ción de los en fer mos del vie jo
Hos pi tal Ita lia no, si tua do en la ca lle Bo lí var, al
nue vo edi fi cio de la ca lle Gaz cón (sic), ha ce po co
inau gu ra do. Pa ra efec tuar rá pi da y có mo da men te la
ope ra ción, acu die ron con sus ele men tos al hos pi tal
la Asis ten cia Pú bli ca y la Cruz Ro ja Ar gen ti na."

Lue go el cro nis ta se de mo ra en la in ter pre ta -
ción de los mo ti vos por los cua les con cu rrió nu me ro -
so pú bli co: no era "un es pec tá cu lo co mún", ase gu ra.
Ade más, mu chos iban atraí dos "no por sim ple cu rio -
si dad, si no por el tier no in te rés que le ins pi ra ban al -

gu nos de los que de bían cam biar de ca sa, y por el
de seo de con tem plar una vez más, fue ra de los días
re gla men ta rios, el ros tro del ser que ri do á quien la
trai do ra en fer me dad ó el ac ci den te, tan im pre vis to
co mo do lo ro so, ha bía pos tra do en uno de los le chos
de la ca ri ta ti va ins ti tu ción. El trans por te em pe zó or -
de na da men te. La Asis ten cia Pú bli ca ha bía con cu -
rri do con sus ca rros pro vis tos de rue das de go ma, pa ra
con du cir a los en fer mos más gra ves. Apa re cían las
ca mi llas, y al des cen der la me lan có li ca car ga por los
es ca lo nes que dan ac ce so al hos pi tal, un ra yo de sol,
cu rio so é in dis cre to, iba á ilu mi nar la pá li da ca ra del
do lien te, que con traía los mús cu los de la ca ra, en -
tor nan do los pár pa dos, asom bra dos de la cru de za de
la luz, y más de una in te re san te fi so no mía fe me ni na
se co lo rea ba sua ve men te al do ble im pul so del ai re
li bre y de las mi ra das de los cu rio sos".
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a asis ten cia, la do cen cia y la in ves ti ga ción
cons ti tu yen los tres fun da men tos so bre
los cua l es re sul ta po si ble des ple gar un

hos pi tal con vo ca ción de ex ce len cia y cons tan te su -
pe ra ción de sí mis mo. Pe ro afir mar lo an te rior no
tras cien de lo me ramen te enun cia ti vo si no lle ga
res pal da do por la his to ria, o me jor, por al gu nas his -
to rias em ble má ti cas que sos ten gan aque llo que irra -
dia un hos pi tal des de que cual quier en fer mo cru za
sus um bra les, es to es, la pro me sa de la cu ra.

Un hos pi tal es una or ga ni za ción com ple ja y
en cons tan te trans for ma ción, un es ce na rio en el
cual no só lo se de sen vuel ve el dra ma ac tual de la lu cha
con tra la en fer me dad si no que tam bién, a tra vés de
la en se ñan za y el es tu dio que ope ran si mul tá nea -
men te en el cur so de di cha lu cha –y re troa li men -
tán do se con ella–, en gran me di da po ne en jue go el
re sul ta do de fu tu ras con tien das. O sea que se tra ta
de un pro ce so ina ca ba do e ina ca ba ble, aun que
siem pre trans cu rrien do en un ni vel su pe rior, y don -
de se re co no cen los apor tes de los ani ma do res prin -
ci pa les, de aque llas per so na li da des ex traor di na rias
que fun da men tan la exis ten cia de las gran des ins ti -
tu cio nes hos pi ta la rias. Se tra ta de un pro ce so don -
de pe san las in di vi dua li da des, sin lu gar a du das, pe ro
don de la cla ve pa ra su des plie gue ra di ca en la ca pa -

ci dad de con ten er de la pro pia ins ti tu ción, en la ac -
ción de li be ra da ten dien te a tal fin a car go de sus
cua dros di rec ti vos, del con jun to de sus cuer pos pro fe -
sio na les y de ca da uno de sus em plea dos y tra ba ja do res.
Só lo así un hos pi tal evo lu cio na y cre ce en im por tan -
cia, has ta in gre sar en la his to ria de la me di ci na.

El Ser vi cio de Ci ru gía: 
una ex pe rien cia pre cur so ra

El 20 de ju nio de 1903, el doc tor Ni co lás Re pet to se
hi zo car go, lue go de un con cur so don de se eva lua -
ran sus an te ce den tes, del ser vi cio de ci ru gía del
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res. Se gún el pro pio

CAPITULO II

LOS MOTIVOS
DEL PRESENTE

El doctor Nicolás Repetto con sus colaboradores y alumnos
en la Sala de Cirugía. Ca. 1904.

Un día memorable: inauguración de la nueva sede del
Hospital Italiano, el 21 de diciembre de 1901.



Re pet to ex pli ca en su li bro Mi pa so por la me di ci na
(San tia go Rue da, Bue nos Ai res, 1955) de esa ma ne -
ra que da ba en sus ma nos uno de los ser vi cios de ci -
ru gía más im por tan tes de la ciu dad. Por aquel en -
ton ces, el Hos pi tal Ita lia no ya se en con tra ba en su
nue vo edi fi cio y el área de ci ru gía cons ta ba de tres
sa las gran des de en fer mos va ro nes, va rias sa li das pa -
ra gi ne co lo gía y ci ru gía ge ne ral de mu je res. "Los lo -
ca les pa ra los ser vi cios com ple men ta rios ha bían si -
do bien pla nea dos y me jor cons trui dos –es cri be–, fi -

gu ran do en pri mer tér mi no una am plia sa la de ope -
ra cio nes asép ti cas, ilu mi na da con luz di fu sa que pe -
ne tra ba a tra vés de un in men so vi drio opa co co lo -
ca do del la do del sur. Un so brio mo bi lia rio qui rúr gi -
co y un sis te ma de la va to rios mo vi dos a pe dal, que
dis tri buían la le jía de ja bón y agua ti bia, com ple ta -
ban la do ta ción de es ta sa la, en co mu ni ca ción, por
un la do, con la pie za de es te ri li za ción del ma te rial
de cu ra ción, y por el otro con la pie za des ti na da a
guar dar y es te ri li zar el ins tru men tal a ca lor se co... El
de par ta men to de ope ra cio nes dis po nía tam bién de
una sa la pa ra las in ter ven cio nes sép ti cas, de una
pie za pa ra la pre pa ra ción de los ope ran dos y de un
ves tua rio pa ra los ci ru ja nos y sus ayu dan tes."

Una de las cues tio nes que más le in te re sa ban
a Ni co lás Re pet to era lo grar la asep sia más ri gu ro sa
en to das las ope ra cio nes. De ahí que fue ra in cor po -
ran do di ver sos ele men tos que hi cie ron po si ble que,
un año y me dio des pués de asu mir la je fa tu ra, los re -
sul ta dos en la evo lu ción de las he ri das ope ra to rias
su pe ra ra los del año an te rior. "En es tas con di cio nes,
la prác ti ca de la asep sia de be ser cum pli da de una
ma ne ra per fec ta y qui ta al ci ru ja no to do pre tex to de
atri buir sus fra ca sos a la fal ta o de fi cien cias de la ins -
ta la ción ade cua da", con clu ye en el in for me anual
co rres pon dien te al año 1904.

Tam bién du ran te la je fa tu ra de Re pet to en el
ser vi cio de ci ru gía se in cor po ró un ade lan to téc ni co
in dis pen sa ble: los ra yos X. Pri me ro, se tra ba jó con
es tos en las ins ta la cio nes que la Fa cul tad de Me di -
ci na de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res pres tó al
hos pi tal, has ta que fi nal men te el doc tor En ri que Fi -
no chie to se ocu pó de la pues ta en mar cha de una sa la
de ra yos X den tro del hos pi tal. Otro he cho im por -
tan te du ran te el pa so de Re pet to por el ser vi cio de
ci ru gía del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res fue un
cur so li bre, que él mis mo dic tó, y que mar ca ría un
hi to en la evo lu ción de la ins ti tu ción. Re nuen te a
en se ñar la ci ru gía en el ca dá ver, a prin ci pios de
1904 le ofre ció a la Fa cul tad de Me di ci na el dic ta -
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Quirófano del Hospital Italiano de Buenos Aires,
a comienzos del siglo XIX.



do de un cur so de clí ni ca qui rúr gi ca en hom bre vi -
vo. "An tes de ini ciar mi pri mer cur so, qui se or ga ni -
zar la asis ten cia de mis fu tu ros alum nos a los ac tos
ope ra to rios –es cri be–. Yo no con ce bía que se pu die -
ra in gre sar a una sa la de ope ra cio nes tal co mo se lle -
ga ba de la ca lle; a mi jui cio, era in dis pen sa ble ves tir
un am plio guar da pol vo blan co bien lim pio y cal zar
unos za pa tos de go ma, pren das que de bían ser pues -

tas a dis po si ción de los alum nos por el pro pio ser vi -
cio de ci ru gía. A fin de vin cu lar mi cur so a la Fa cul -
tad y ob te ner de és ta una con tri bu ción efec ti va, so -
li ci té y ob tu ve que to ma ra a su car go la ad qui si ción
de trein ta guar da pol vos y trein ta za pa tos de go ma
de nú me ros al tos. Só lo cal za dos con es tas pren das
per mi tí la en tra da de alum nos a la sa la de ope ra cio -
nes. Y vea mos en qué con sis tían mis cla ses. Des pués
de una bre ve in for ma ción so bre los an te ce den tes,
sín to mas y diag nós ti cos del ca so pre sen ta do a los
alum nos, yo eje cu ta ba la ope ra ción pro nun cian do
só lo las pa la bras in dis pen sa bles pa ra ca rac te ri zar sus
tiem pos prin ci pa les. En to da la du ra ción del cur so,
los alum nos pre sen cia ron mu chas ope ra cio nes, la
ma yor par te de ellas co mu nes o co rrien tes, pe ro vie -
ron tam bién al gu nas de las lla ma das im por tan tes.
Creo que ha brán apren di do al go o, por lo me nos,
que el ri gor con que prac ti cá ba mos la asep sia les ha -
brá ofre ci do el cua dro de una bue na es cue la."

Asis tien do al pa cien te:
la Es cue la de En fer me ría

En 1903 el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res co -
men zó la ins truc ción de en fer me ras. Los re gis tros
exis ten tes de los pri me ros egre sa dos per mi ten de du -
cir que eran de ori gen ita lia no y re si dían en el país
con in ter na do en el Hos pi tal. Lue go, la ex pe rien cia
de for ma ción de re cur sos hu ma nos en sa lud fue de -
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sa rro llán do se ca da vez con más in ten si dad, a tal
pun to que en el año 1959 la Cruz Ro ja Ar gen ti na
co men zó a fun cio nar en el Hos pi tal en la for ma ción
de Au xi lia res de En fer me ría.

Los  fun da men tos de la en fer me ría des can -
san so bre el cui da do de los se res hu ma nos, apli can -
do un cuer po de co no ci mien to y ha bi li da des que le
son pro pios. Ade más, aun que la tec no lo gía con ti -
núe avan zan do y re sul te un apo yo ina pre cia ble pa ra
la ac ti vi dad, lo cier to es que la en fer me ría si gue re -
pre sen tan do fun da men tal men te una ex pe rien cia
hu ma nís ti ca. De ahí que la 54º Asam blea Mun dial
de la Sa lud del año 2001 de cla ra ra que las en fer me -

ras cum plen un rol cos to-efec ti vo cla ve en la re duc -
ción de la mor ta li dad, mor bi li dad y dis ca pa ci dad,
así co mo en la pro mo ción de los es ti los de vi da sa -
lu da bles.

En el año 1970 la Su pe rin ten den cia Na cio nal
de En se ñan za Pri va da (S.N.E.P), or ga nis mo ofi cial
de pen dien te del Mi nis te rio de Edu ca ción, re co no -
ció la fi lial de la Cruz Ro ja den tro del Hos pi tal Ita -
lia no de Bue nos Ai res con la ca rac te rís ti ca A-702,
ofi cia li zan do de es ta ma ne ra los tí tu los de Au xi lia -
res que se otor ga ban allí. Más ade lan te, en 1977, la
es cue la se tras la dó a la So cie dad Ita lia na de Be ne fi cen -
cia en Bue nos Ai res y co men zó a co no cer se con el
nom bre de Es cue la de En fer me ría del Hos pi tal Ita -
lia no de Bue nos Ai res A-702".

Se gún un es tu dio rea li za do por la Es cue la de
Sa lud Pú bli ca de la Uni ver si dad de Har vard, el au -
men to de las ho ras que las en fer me ras pro fe sio na les
de di can a la asis ten cia de los pa cien tes tie ne co mo
re sul ta do una dis mi nu ción no ta ble tan to del nú me -
ro de in fec cio nes, co mo de la in ci den cia de san gra -
do, el ín di ce de neu mo nía, shock y pa ros car día cos.
El he cho de no ta la im por tan cia de la ac ti vi dad, y
por eso en el año 1978 se re co no ció en la Ar gen ti na
el pro gra ma de for ma ción de En fer me ra s/os Pro fe sio -
na les, ba jo la re gla men ta ción 35/69 pa ra la Ca rre ra
Pro fe sio nal de En fer me ría, vi gen te pa ra el te rri to rio
na cio nal, de ni vel ter cia rio, no uni ver si ta rio. Más
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Cuerpo de enfermeras del Hospital Italiano. Ca. 1988. El conocido passaporte rosso, emitido por Italia
para sus emigrantes. 1926. (CEMLA).



ade lan te, en el año 1982, se in cor po ró la ca rre ra de
Téc ni co Su pe rior en Ins tru men ta ción Qui rúr gi ca y
en el mis mo año se re co no ció a la Es cue la de En fer -
me ría del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res co mo
Cen tro de Per fec cio na mien to Do cen te.

Otro he cho des ta ca ble es que en el año 1986
se re co no ció el pro gra ma de For ma ción post-bá si co
pa ra en fer me ro s/as de no mi na do Re si den cias de En -
fer me rías en las es pe cia li da des de Pe ri na to lo gía y
Pe dia tría, Cui da dos In ten si vos Car dio ló gi co y Cui -
da dos In ten si vos. Es te sis te ma de for ma ción se ca -
rac te ri za por es tra te gias don de se com bi nan la me -
to do lo gía de la pro ble ma ti za ción, la re la ción con el
pro gra ma teó ri co y la apli ca ción di rec ta en la prác ti -
ca jun to al pa cien te. Las re si den cias son con ce di das
a aque llos egre sa dos de la Li cen cia tu ra en En fer me ría
que ha yan ren di do, ade más, un exa men pre vio y rea -
li za do en tre vis tas per so na les.

La dé ca da del no ven ta fue sig ni fi ca ti va en
cuan to al cam bio del pa pel del Es ta do. En esos años
co men zó el pro ce so co no ci do co mo des cen tra li za -
ción es ta tal y en ese mar co el área de en fer me ría del
Hos pi tal pa só a de pen der de la Se cre ta ría de Edu ca -
ción del Go bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res
co mo Ins ti tu to Pri va do in cor po ra do a la en se ñan za
ofi cial. Po co des pués se mo di fi có el plan de es tu dio
pa ra la Ca rre ra de Ins tru men ta ción Qui rúr gi ca,
agre gán do se dos años más de for ma ción. 

A par tir de 2002 co men zó una nue va eta pa en

la pre pa ra ción pro fe sio nal de las en fer me ras den tro
del Hos pi tal Ita lia no, ya que la ca rre ra ac ce dió al ni -
vel uni ver si ta rio en el Ins ti tu to Uni ver si ta rio del
Hos pi tal Ita lia no. Es tá pau ta da en dos ci clos, el pri me -
ro de tres años de du ra ción, lue go de los cua les los
alum nos al can zan el tí tu lo de En fer me ra/o, y el se gun -
do, de dos años, que con fie re el gra do de Li cen cia tu ra.

Los ob je ti vos de la Li cen cia tu ra en En fer me -
ría son los de con so li dar com pe ten cias au tó no mas
de la pro fe sión, for mar pro fe sio na les ca pa ci ta dos
pa ra com pren der los pro ble mas de la sa lud de la po -

Fotografía de la dirección , docentes y el cuerpo médico del hospital, 1924.

Vista de los jardines linderos a los pabellones
del Hospital Italiano.



bla ción, de sa rro llar ap ti tu des pa ra el uso ra cio nal de
las tec no lo gías, ca pa ci tar a los es tu dian tes en la to -
ma de de ci sio nes sus ten ta das en los prin ci pios de
equi dad, so li da ri dad, éti ca y res pe to por los mar cos
le ga les. Es ta Li cen cia tu ra tam bién fo men ta el in ter -
cam bio con los alum nos de Me di ci na co mo ma ne ra
de co men zar un tra ba jo en equi pos in ter dis ci pli na -
rios. Asi mis mo, se pre sen tan y ana li zan du ran te la
cur sa da di fe ren tes ca sos y se es ti mu la la in ves ti ga -
ción y el de sa rro llo de la crea ti vi dad. Co la bo ran en
la ca rre ra los pro fe sio na les del De par ta men to de
En fer me ría, el plan tel mé di co del Hos pi tal Ita lia no
de Bue nos Ai res, del Co mi té de Bioé ti ca y del Co -
mi té de In fec to lo gía.

Por otra par te, exis te el área de for ma ción de
Ins tru men ta do ras Qui rúr gi cas, que es de ni vel ter -
cia rio, y es tá es ti pu la da en una du ra ción de cua tro
cua tri mes tres. El plan de es tu dios es tá cen tra do en
los con te ni dos prác ti cos, áreas bio ló gi cas, hu ma nís -
ti cas y téc ni cas. Las alum nas de es ta ca rre ra rea li zan
prác ti cas en las di fe ren tes es pe cia li da des qui rúr gi cas

y guar dias de 24 ho ras. Tam bién se rea li zan ac ti vi -
da des ex tra cu rri cu la res. 

Por úl ti mo ca be des ta car, pa ra apreciar el di -
na mis mo que tie nen es tas ca rre ras y la im por tan cia
cla ve que les asig na el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos
Ai res, que del to tal de egre sa dos de la Ca rre ra de
En fer me ría al pre sen te, el 30% per te ne ce hoy a la
ins ti tu ción, cum plien do tan to fun cio nes asis ten cia -
les co mo de con duc ción y de do cen cia. Por su par te,
el 25% de los egre sa dos de la Ca rre ra de Ins tru men -
ta ción Qui rúr gi ca es tá vin cu la do en la ac tua li dad al
Hos pi tal en di fe ren tes áreas de ci ru gía.

Por un gran hos pi tal: 
apor tes cla ve y el Asi lo San Jus to

La ex ce len cia no es hi ja del azar, si no del es fuer zo
pla ni fi ca do y de la re fle xión crí ti ca so bre lo he cho
y so bre lo que es tá en cur so de rea li za ción. Pa ra las
ins ti tu cio nes, di cha re fle xión crí ti ca asu me ini -
cial men te la for ma del con trol, y és te re quie re que
aque llos cua dros que las di ri gen no só lo lo pon gan
en fun cio na mien to, si no tam bién que es tén con -

48

Atractivo despliegue arquitectónico para la escalera
de acceso principal.

Una acuarela de Macaya del Hospital Italiano, 1949.



ven ci dos de que to da obra hu ma na pue de y de be
ser per fec cio na da. En el ca so del Hos pi tal Ita lia no
de Bue nos Ai res se dio la fe liz cir cuns tan cia de
que, en agos to de 1908, asu mie ra la pre si den cia de
la So cie dad Ita lia na de Be ne fi cen cia don Jo sé De -
vo to y que al año si guien te se crea ra la Ins pec ción
Sa ni ta ria del Hos pi tal, a car go del doc tor Car los
Spa da. Y co mo se ña la Án gel Jan ki le vich en Hos -
pi tal y Co mu ni dad (Bue nos Ai res, 1999), esa es pe -
cie de "au di to ría sa ni ta ria in ter na" que lle vó a ca -
bo la pro pia so cie dad del Hos pi tal so bre sus ser vi -
cios y las ne ce si da des de sus pa cien tes y aso cia dos,
cons ti tu yó un no ta ble an te ce den te de la "ga ran tía
de ca li dad", y una prue ba de su tem pra na preo cu -
pa ción por la for ma en que eran aten di dos los en -
fer mos.

En tér mi nos de rea li za ción, el pres ti gio del
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res lle gó a tras cen der
las fron te ras na cio na les y se con vir tió en ejem plo
no só lo pa ra Amé ri ca La ti na, si no tam bién pa ra Eu -
ro pa. Prue ba de ello es la im por tan cia que le otor ga -

ron las au to ri da des ita lia nas prác ti ca men te des de su
fun da ción, pe ro que se in cre men ta ría con el cur so de
los años has ta re ci bir la vi si ta, en tre otras des ta ca dí -
si mas per so na li da des, de cin co pre si den tes. En efec -
to, lo vi si ta ron los pre si den tes Gio van ni Gronchi, el
6 de abril de 1961, Giu sep pe Sa ra gat, el 17 de sep -
tiem bre de 1965, San dro Per ti ni, el 10 de mar zo de
1985, Os car Lui gi Scal fa ro, el 16 de ju lio de 1995, y
Car lo Aze glio Ciam pi, el 14 de mar zo de 2001.

Co mo es ló gi co, se me jan te pres ti gio só lo pu -
do lo grar se pro mo vien do in ter na men te una suer te
de me jo ra mien to per pe tuo y con un di na mis mo ex -
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traor di na rio. Un año des pués de es ta tuir se la Ins -
pec ción Sa ni ta ria del Hos pi tal, el 20 de sep tiem bre,
se pu so la pie dra fun da men tal pa ra el po li clí ni co de
la ca lle Can ga llo (en la ac tua li dad, Pe rón) 4216,
qui zás una de las más am bi cio sas am plia cio nes del
es ta ble ci mien to. Tres años des pués, el 20 de sep -
tiem bre de 1913, el po li clí ni co abría sus puer tas,
jus to en vís pe ras de que Eu ro pa se pre ci pi ta ra en la
Pri me ra Gue rra Mun dial. Cuan do Ita lia en tró en el
con flic to, el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res pu so
a dis po si ción del Co mi té de Gue rra sus ins ta la cio nes,
el per so nal mé di co y los ele men tos sa ni ta rios pa ra
quie nes fue ran con vo ca dos a to mar las ar mas, con vir -

tien do el edi fi cio de la ca lle Bo lí var y Ca se ros en alo -
ja mien to pa ra los re ser vis tas.

A fi nes de la Pri me ra Gue rra Mun dial, en
1917/18, al gu nas es ta dís ti cas dan cuen ta de la evo -
lu ción po si ti va del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai -
res. En el ejer ci cio ce rra do el 31 de mar zo de 1917,
la ins ti tu ción arro jó un su pe ra vit de $71.469,81,
con un ac ti vo de $2.402.421,27. Ta les ci fras, da das
las vio len tas os ci la cio nes, cam bios y trans fi gu ra cio -
nes de la mo ne da ar gen ti na, po si ble men te no sean
sig ni fi ca ti vas. Pe ro lo que sí re sul ta ilus tra ti vo es
que du ran te ese ejer ci cio in gre sa ron al hos pi tal
4.621 pa cien tes, de los cua les mu rie ron só lo 268 y,
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Vittorio Gassman con un grupo de voluntarias en el
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en con se cuen cia, egre sa ron com ple ta men te cu ra dos
3.969. Ade más, des de el día de su inau gu ra ción en
1872 has ta el pri mer tri mes tre de 1917 in clu si ve,
ha bían in gre sa do al hos pi tal 102.484 en fer mos, de
los cua les sa lie ron cu ra dos 94.286, ha bien do fa lle ci -
do só lo 7.788.

La ins ti tu ción con ti nuó tra ba jan do por su
fu tu ro. Se gún con sig na el ya ci ta do li bro La sto ria
de ll’Os pe da le Ita lia no, el 8 de di ciem bre de 1922 se
co lo có la pie dra fun da men tal de una de las más fe -
li ces ini cia ti vas de la co lec ti vi dad. En efec to, se de -
ci dió cons truir el Asi li dei Cro ni ci con la in ten ción
de "asis tir a la ve jez in di gen te" y con "la es pe ran za
de po der dar tam bién allí pro tec ción pa ra la in fan -
cia aban do na da". Una vez más, la ce re mo nia con tó
con la pre sen cia de un re pre sen tan te del Rey de Ita -
lia, es pe cial men te en via do pa ra la oca sión, y de bió
fle tar se un tren es pe cial pa ra tras la dar a los in vi ta -
dos des de Pla za On ce has ta San Jus to, el lu gar ele -
gi do pa ra la cons truc ción del asi lo. Por aque llos
tiem pos, San Jus to, la ca be za de un par ti do que
cuen ta con más de un mi llón de ha bi tan tes y un im -
por tan te par que in dus trial, era "una in men si dad en
la cual pre do mi na una paz pro fun da y res tau ra do ra
con la vi sión de al gu nas ca si tas blan cas en la le ja -
nía", se gún con sig nó el au tor de La sto ria de ll’Os pe -
da le Ita lia no.

El 15 de ma yo de 1926, cua tro años des pués
de la ce re mo nia inau gu ral, la Ca sa San Jus to abrió
las puer tas de sus dos pri me ros pa be llo nes, el "Ita lia"
y el "Ar gen ti na"; lue go, el 17 de abril de 1928, se
pu so en fun cio na mien to el Pa be llón "Ma nuel Ce ri -
ni". Tam bién es ta ini cia ti va con ti nua ría cre cien do y
ex pan dién do se, y así fue que el 2 de ma yo de 1942
se inau gu ra ron el Pa be llón "Ca ye ta no De vo to", la
Ca pi lla del Sa gra do Co ra zón y la Ca sa de las Her -
ma nas de Ca ri dad.  

Aho ra bien, el es ta ble ci mien to, que ini cial -
men te fue ra con ce bi do co mo un ver da de ro asi lo de
an cia nos, fue rees truc tu ra do en 1973, in cor po rán -
do se en ton ces los ser vi cios de pro fe sio na les en Ge -
ron to lo gía y Ge ria tría, quie nes en ca ra ron su pa sa je
de la tra di cio nal ins ti tu ción asi lar a la mo der na

con cep ción del hos pi tal ge riá tri co. El an cia no, con -
ce bi do co mo una to ta li dad con su pro ble má ti ca es -
pe cí fi ca, co men zó a ser tra ta do por una ins ti tu ción
di ri gi da por mé di cos ge ria tras asis ti dos por psi quia -
tras, ki ne sió lo gos, asis ten tes so cia les, te ra pis tas ocu -
pa cio na les, psi có lo gos, mu si co te ra peu tas y di ver sos
es pe cia lis tas de muy di ver sas dis ci pli nas. Es ta con -
ver sión fue su ge ri da por el doc tor Mau ri cio Gol -
den berg –lue go se re se ña rá su pa so por el Hos pi tal
Ita lia no de Bue nos Ai res–, quien le en co men dó al
doc tor Ma rio Stre ji le vich, en ton ces Je fe de Psi co ge -
ria tría del Hos pi tal Mo ya no, una eva lua ción y pro -
yec to pa ra el asi lo de San Jus to.

La pro pues ta de Stre ji le vich, que bá si ca men -

51

El Premio Nobel César Milstein,
dando una conferencia en el Hospital, 1986.

Vista general del pabellón del asilo de crónicos
en San Justo, 1924.



te con sis tió en "me di ca li zar" con sen ti do ge riá tri -
co el es ta ble ci mien to de San Jus to, fue acep ta da, y
por su re co men da ción se hi zo car go de la di rec ción
el doc tor Ma rio Gio va net ti, quien se en car gó de
crear las áreas de in ter na ción se gún los re que ri -
mien tos fun cio na les de los pa cien tes. Así se ha bi -
li ta ron los sec to res de Au to vá li dos, de Se mi-De -
pen dien tes y de Al to Gra do de De pen den cia tan to
fí si ca co mo tam bién psí qui ca (es pe cial men te, de

los pa cien tes afec ta dos por el Sín dro me de Alz hei -
mer), a los que no tar da ron en agre gar se las sec cio -
nes de Re ha bi li ta ción y Psi co ge ria tría. Has ta que
en 1980 la vie ja Ca sa San Jus to fue re bau ti za da y
pa só a lla mar se Ins ti tu to de Ge ria tría Ing. Agus tín
Roc ca, dán do se des de en ton ces sus nor mas es pe cí -
fi cas en ma te ria de asis ten cia, do cen cia e in ves ti -
ga ción.

Co rres pon de con sig nar que la Fun da ción
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Roc ca ejer ció un ge ne ro so pa dri naz go de la ins ti tu -
ción, que se pro lon ga has ta la fe cha, y que par ti ci pó
con en tu sias mo en el des plie gue de su se gun da gran
trans for ma ción, la cual pro pu so el ac ce so del Ins ti -
tu to de Ge ria tría Ing. Agus tín Roc ca a la ca te go ría
de cen tro mé di co de la ma yor com ple ji dad en con -
so nan cia con el Hos pi tal Ita lia no Cen tral. Sir ven
de ne xo en tre la ins ti tu ción ge riá tri ca y la hos pi ta -
la ria dos pro gra mas que to da vía per sis ten: el de In -
ter na ción Do mi ci lia ria con ba se en el Hos pi tal Ita -
lia no Cen tral y el Pro gra ma de Cui da dos Tran si cio -
na les –que ya fun cio na ba en San jus to des de 1975
pa ra pa cien tes del PA MI– pa ra la des com ple ji za -
ción de pa cien tes de in ter na ción pro lon ga da en el
Hos pi tal Ita lia no.

En la ac tua li dad, en el Hos pi tal Ita lia no
Cen tro Agus tín Roc ca San Jus to ope ra un cen tro
mé di co de com ple ji dad su pe rior, to tal men te in te -
gra do y com ple men ta rio del es ta ble ci mien to cen -
tral de la ca lle Gas cón. El em pren di mien to brin da
aten ción mé di ca en to das las es pe cia li da des, am bu -
la to rias y de in ter na ción, con tan do con Guar dia
per ma nen te de Adul tos y de Pe dia tría, Te ra pia In -
ten si va y Ci ru gía. Y tam bién allí fun cio na, por
ejem plo, un pro gra ma de in ter na ción en es pe ra de
tras plan te he pá ti co de pa cien tes de ri va dos des de la
se de cen tral, por que se ha com pro ba do que las téc -
ni cas de abor da je mul ti dis ci pli na rias pro pias de la
ge ria tría, en esos ca sos tan com pro me ti dos e ines ta -
bles, re sul tan es pe cial men te be ne fi cio sas.

Otro gran cam bio y su cau sa:
doc tor Juan Bau tis ta Bor la

Es tas vi sio nes de una ins ti tu ción que ha lle ga do a
ser em ble má ti ca res pec to de lo que pu do y pue de
ha cer se en la Ar gen ti na re sul tan, ape nas se pien sa
en la com ple ji dad y múl ti ples fa ce tas que in vo lu cra
un hos pi tal de las di men sio nes del que se es tá re se -
ñan do, una sín te sis abu si va. O sea que las omi sio -
nes y, más aun, las gran des omi sio nes, pa re cen ine -
vi ta bles. Pe ro hay apor tes de cier tas per so na li da des
que no ad mi ti rían jus ti fi ca ción al gu na pa ra no men -
cio nar las, aun que sea bre ve men te, ha bi da cuen ta de
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que sus nom bres apa re cen de ma ne ra cons tan te y
re cu rren te cuan do los ac tua les fun cio na rios y di rec -
ti vos del hos pi tal in ten tan ex pli car las cau sas de sus
éxi tos y rea li za cio nes.

Pe ro an tes de los nom bres apa re cen al gu nas
cir cuns tan cias. ¿La pri me ra? Que en el Hos pi tal Ita -
lia no de Bue nos Ai res siem pre se hi zo ca so omi so de
cues tio nes po lí ti cas, par ti dis tas y sec to ria les, de
ma ne ra que no in ter fi rie ran en el de sa rro llo de sus
pro yec tos y pro gra mas. ¿La se gun da? Una te naz es -
ta bi li dad ins ti tu cio nal, co mo lo prue ba, a tí tu lo de
ejem plo, la lar ga per ma nen cia en car gos de al ta res -
pon sa bi li dad de la ma yo ría de sus prin ci pa les ani -
ma do res.

Muy bien, y lle ga dos a es te pun to co rres pon -
de con sig nar que en 1946 asu mió la pre si den cia de
la So cie dad Ita lia na de Be ne fi cen cia en Bue nos Ai -
res el se ñor Fran cis co Ron co ro ni, quien ocu pa ría el
pues to has ta 1967. Y que pre ci sa men te en 1946, y
pa ra per ma ne cer ejer cién do lo has ta 1969, asu mió la
Di rec ción del Hos pi tal Ita lia no el doc tor Juan Bau -
tis ta Bor la.

En la ins ti tu ción exis te con sen so general res -
pec to de la im por tan cia de la ges tión del doc tor
Bor la por que mar có un an tes y un des pués. Tam bién
se ase gu ra de ma ne ra vir tual men te uná ni me que dos
ini cia ti vas bas ta rían pa ra ex pli car los cam bios que
per mi tie ron la evo lu ción pos te rior del hos pi tal, y
que no son otros que su aper tu ra a tra vés de con cur -
sos pa ra cu brir los car gos mé di cos y la crea ción de
los Pro gra mas de Re si den cias.

Es to úl ti mo me re ce una con si de ra ción más
de mo ra da. En efec to, en 1962 el doc tor Bor la apro -
bó la Re si den cia del Ser vi cio de Ci ru gía, con vir -
tien do al hos pi tal en la ter ce ra ins ti tu ción en el ám -
bi to na cio nal, lue go de la Fa cul tad de Me di ci na de
Bue nos Ai res y del Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca de
la Na ción, y en la pri me ra en el ám bi to pri va do, que
con tó con Re si den cias Mé di cas. En 1967, a cin co
años de su crea ción, cin co Pro gra mas de Re si den cia
fun cio na ban en el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos
Ai res di ri gi do por Bor la, en los Ser vi cios de Car -
dio lo gía, Ci ru gía, Clí ni ca Mé di ca, Gi ne co lo gía y

Or to pe dia. Eran 32 los mé di cos re si den tes y to dos
los Pro gra mas con ta ban con el re co no ci mien to de
la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res y la Co mi sión Na cio nal de Re si den cias
Mé di cas, crea da ese mis mo año. 

En el año 1968 se creó el De par ta men to de
Do cen cia e In ves ti ga ción (D.D.I.), pen sa do pa ra
fun cio nar de ma ne ra coor di na da con los Ser vi cios a
fin de ha cer más efec ti va la ta rea for ma ti va. De es -
ta ma ne ra, a par tir de la apa ri ción del D.D.I., las
Re si den cias co men za ron a de pen der de és te en los
as pec tos cu rri cu la res, ya que fue el De par ta men to el
que con cen tró las ta reas de in te gra ción, coor di na -
ción y su per vi sión.

En la ac tua li dad, las Re si den cias cum plen
los ob je ti vos pa ra los que fue ran crea das, ha bi da
cuen ta de que brin dan ca pa ci ta ción a pro fe sio na les,
tan to en los as pec tos cien tí fi cos co mo en los téc ni -
cos y éti cos. Un ele va do nú me ro de pro fe sio na les,
mu chos de ellos hoy bri llan tes mé di cos del Hos pi -
tal, y otros que ac tua ban en cen tros del in te rior del
país, se for ma ron en los pro gra mas de Re si den cia
del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res, lo cual es un
tí pi co ejem plo de la par ti ci pa ción ac ti va y con duc -
ti va de la Ins ti tu ción en la ca pa ci ta ción de los mé -
di cos ar gen ti nos.

Car los E. Ot to leng hi: la me jor
Or to pe dia y Trau ma to lo gía

El Ser vi cio de Or to pe dia y Trau ma to lo gía del Hos -
pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res fue crea do por el doc -
tor Jo sé Valls en 1926. Es te des ta ca do pro fe sio nal
ha bía ga na do por con cur so la be ca del Ins ti tu to Riz -
zo li pa ra es pe cia li zar se con el pro fe sor Vit to rio Put -
ti. Y en el mes de agos to de di cho año se in cor po ró,
en ca li dad de co la bo ra dor del Ser vi cio, un pro fe sio -
nal que se ría fun da men tal pa ra el de sa rro llo del
área: el doc tor Car los E. Ot to leng hi.

Aquel jo ven mé di co, quien tam bién se ha bía
es pe cia li za do en el Ins ti tu to Riz zo li, lle gó a ser
miem bro ho no ra rio de to das las so cie da des de Or to -
pe dia y Trau ma to lo gía del mun do. Sin em bar go, de -
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cía de sí mis mo: "El úni co mé ri to que ten go es ha -
ber si do mé di co de hos pi tal y do cen te uni ver si ta -
rio". De ahí que na cie ra de su vo ca ción por la do -
cen cia la obra por la cual es tu vo siem pre or gu llo so,
el li bro Téc ni ca Qui rúr gi ca, es cri to en co la bo ra ción
con va rios co le gas (Fe de ri co Ch rist mann, Juan Raf fo
y Gunt her Von Grol man) y que se con vir tió en el
tex to ofi cial en la ma te ria en va rios paí ses de His pa -
noa mé ri ca. La ca rre ra do cen te de Ot to leng hi cul -
mi nó con el nom bra mien to de Pro fe sor Con sul to y
Pro fe sor Emé ri to de la Uni ver si dad de Bue nos Ai -

res. Asi mis mo, en 1977 in gre só a la Aca de mia Na -
cio nal de Me di ci na.

Du ran te cin cuen ta y ocho años ejer ció su pro -
fe sión en el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res. En el
año 1944 asu mió la je fa tu ra del Ser vi cio de Or to pe -
dia y Trau ma to lo gía y sus lo gros al fren te de la de pen -
den cia re sul ta ron no ta bles. Ot to leng hi fue uno de los
pri me ros en com pren der que las ins ta la cio nes de Or -
to pe dia no eran acor des con la ex pan sión de la es pe -
cia li dad y con sus ne ce si da des. En ton ces, ha cia el
año 1956 lo gró que se cons tru ye ra un pa be llón in de -
pen dien te (en sus co mien zos, Or to pe dia y Trau ma -
to lo gía te nía só lo cua tro ca mas), y que más ade lan -
te tu vie ra una en tra da pro pia, di fe ren cia da de la del
Hos pi tal. Es tas ins ta la cio nes le die ron al Ser vi cio
una dis po ni bi li dad de 180 ca mas, con vir tién do se en
la uni dad de la es pe cia li dad más gran de del país y la
me jor de Amé ri ca La ti na.

En tre 1963 y 1970, por ini cia ti va del pro pio
Ot to leng hi, el Ser vi cio fue se de de la Cá te dra de
Or to pe dia y Trau ma to lo gía de la Fa cul tad de Me di ci na
de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, y  ac tual men te
con ti núa fun cio nan do co mo Uni dad Hos pi ta la ria
pa ra la en se ñan za de los alum nos en es ta ma te ria.
Por otro la do, pro mo vió la in cor po ra ción de be ca -
rios ex tran je ros (en su ma yo ría pro ve nien tes de los
paí ses la ti noa me ri ca nos) pa ra su per fec cio na mien to
en la es pe cia li dad.

Co mo el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res
en su con jun to, el Ser vi cio de Or to pe dia y Trau ma -
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to lo gía des can sa so bre tres pi la res: el área asis ten -
cial, la de do cen cia y la de in ves ti ga ción. El área
asis ten cial es tá di vi di da en cua tro sec to res, ca da
uno coor di na do por un mé di co de plan ta. Es tos sec -
to res son la in ter na ción, los con sul to rios ex ter nos,
la guar dia de ur gen cias y los qui ró fa nos. A su vez,
hay sec cio nes de di ca das a su bes pe cia li da des (ci ru gía
de la ma no, neu roor to pe dia, cen tro de es co lio sis,
or to pe dia y trau ma to lo gía in fan til, ci ru gía de la ca -
de ra, de la ro di lla, de por to lo gía, ac ci den tes de tra -
ba jo, re ha bi li ta ción y pa to lo gía del pie). Res pec to
del fun cio na mien to de los con sul to rios ex ter nos, re -
ci ben un pro me dio de 1.700 pa cien tes por se ma na,
in clu yen do las ur gen cias trau ma to ló gi cas que son
aten di das las 24 ho ras.

Con res pec to a la do cen cia, des de sus co -
mien zos fue una preo cu pa ción de los je fes del Ser vi cio
y és te se ocu pa tan to de la en se ñan za de pre gra do
co mo de post gra do, de sa rro llán do se por un sis te ma
de re si den tes y be ca rios que ro tan en el Ser vi cio por
pe río dos de tres años. Ade más, se dic tan cur sos de
ac tua li za ción so bre di fe ren tes as pec tos de la es pe -
cia li dad en for ma per ma nen te, y es im por tan te
des ta car que el Ser vi cio tie ne un ar chi vo de apro -
xi ma da men te 50.000 his to rias clí ni cas, reu ni das a
lo lar go de las dos úl ti mas dé ca das. Res pec to de las
re si den cias, és tas son re co no ci das por la Fa cul tad de

Me di ci na de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, y
tam bién me re ció tal dis tin ción la ca rre ra de es pe -
cia lis ta en Or to pe dia y Trau ma to lo gía que se dic ta
en el Hos pi tal. Ca be des ta car que el Ser vi cio ofre ce
la po si bi li dad a pro fe sio na les del in te rior del país de
ob te ner be cas que sir ven de com ple men to de sus re -
si den cias en la es pe cia li dad. Asi mis mo, fun cio na
tam bién un sis te ma de be cas ex ter nas pa ra los ex re -
si den tes del ser vi cio en cen tros ex tran je ros, se lec -
cio na dos por un co mi té –el cual es tá in te gra do por
mé di cos del staff del Ser vi cio– en car ga do de eva luar
a los pos tu lan tes.

Por úl ti mo, co rres pon de con sig nar que el
área de in ves ti ga ción cuen ta con el Cen tro de In -
ves ti ga cio nes y Es tu dios Or to pé di cos y Trau ma to ló -
gi cos (CINEOT), crea do me dian te un con ve nio
en tre la Fun da ción Ot to leng hi pa ra el Pro gre so de
la Or to pe dia y Trau ma to lo gía y el CO NI CET. Fun -
cio na en un pre dio ce di do por el Hos pi tal Ita lia no
de Bue nos Ai res. Es te Cen tro se de di ca a la in ves ti -
ga ción bá si ca y clí ni ca, y se nu tre con in quie tu des y
cues tio nes que sur gen de la ac ti vi dad asis ten cial del
Ser vi cio. Por otro la do, co bran es pe cial im por tan cia
las in ves ti ga cio nes que se rea li zan en el Ser vi cio so -
bre la in mu no lo gía de los pro ce sos tu mo ra les y la
his to com pa ti bi li dad de los trans plan tes óseos ma si -
vos en la ci ru gía de los tu mo res mús cu lo-es que lé ti cos.
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El Ser vi cio cuen ta con cua tro qui ró fa nos do -
ta dos con tec no lo gía de úl ti ma ge ne ra ción (en tre
otros ele men tos, una cá ma ra di gi tal pa ra rea li zar fo -
to gra fías in trao pe ra to rias) y una sa la de ope ra cio nes
equi pa da con sis te ma de flu jo la mi nar (uti li za do pa -
ra las in ter ven cio nes de ca de ra, co lum na y reem pla -
zos os teoar ti cu la res). Apro xi ma da men te, se prac ti -
can 85 ci ru gías se ma na les. Se rea li zan reem pla zos
ar ti cu la res de ca de ra, ro di lla y trans plan tes óseos
ma si vos y se cuen ta con un ban co de hue sos. Los
ade lan tos de los que dis po ne el Ser vi cio per mi ten la
rea li za ción de la to ra co to mía vi deoa sis ti da en las
in ter ven cio nes de la es co lio sis pe diá tri ca.

En el Ser vi cio tam bién fun cio na el Cen tro
de Neu ro-Or to pe dia In fan til, con gran ex pe rien cia
en el uso de la to xi na bo tu lí ni ca en la pa to lo gía
neu ro mus cu lar, so bre to do en la pa rá li sis ce re bral.
Se ha ex ten di do el uso de mé to dos en dos có pi cos o
po co in va si vos. Ya no só lo se uti li zan pa ra la ro di lla
u hom bro si no tam bién pa ra la co lum na ver te bral.
El Ser vi cio dis po ne de un sec tor des ti na do a mul ti -
me dia que per mi te la di gi ta li za ción y el es ca nea do
de imá ge nes, y el pri mer na ve ga dor qui rúr gi co pa ra
or to pe dia en el país.

El Ser vi cio de Or to pe dia y Trau ma to lo gía

cuen ta con una ex pe rien cia que lo ha ce dis tin ti vo,
pe ro no só lo por la exi mia ca li dad de su ac ción te -
ra péu ti ca, do cen te y de in ves ti ga ción, si no tam bién
por la im por tan cia que se le die ra a la so li da ri dad. El
10 de sep tiem bre de 1956, Ra quel Ma ría Ot to leng -
hi, her ma na de En ri que, lo gró crear, con un gru po
de mu je res, el De par ta men to de Au xi lia res Vo lun -
ta rias del Servi cio. Las im pul so ras de es te pro yec to
se ins pi ra ron en una ex pe rien cia exi to sa rea li za da
en Es ta dos Uni dos.

Las Vo lun ta rias aca ta ban un re gla men to que
es pe ci fi ca ba sus fun cio nes, ho ra rios y la for ma de in -
cor po rar se al gru po. El Cuer po se en car ga ba tan to
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de asis tir a los pro fe sio na les y ali viar su ta rea , co mo
del aseo de las sa las y con sul to rios ex ter nos. Sin em -
bar go, la ma yor preo cu pa ción de las Vo lun ta rias era
to do aque llo que te nía que ver con los as pec tos so -
cia les de los en fer mos, cum plien do su rol en las sa -
las de Ni ños, Hom bres, Mu je res, Ci ru gía, Con sul to -
rios Ex ter nos, Re ha bi li ta ción, De par ta men to de
Do cen cia e In ves ti ga ción. Asi mis mo, se ocu pa ban
de las con di cio nes eco nó mi cas, los pro ble mas aní -
mi cos, psí qui cos, es pi ri tua les y la bo ra les de los en -
fer mos. Pa ra le la men te, su per vi sa ban y con tro la ban
el cum pli mien to de los tra ta mien tos mé di cos.

Diag nós ti co por Imá ge nes:
Jai me Fran cis co Ro ca

El Ser vi cio de Diag nós ti co por Imá ge nes, an tes lla -
ma do de Ra dio lo gía, del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos
Ai res, de be gran par te de su de sa rro llo a la par ti ci -
pa ción ac ti va del doc tor Jai me Fran cis co Ro ca a
car go de la je fa tu ra. Por eso su fi gu ra apa re ce co mo
in sos la ya ble pa ra com pren der qué es el Ser vi cio en
la ac tua li dad y có mo lle gó al pre sen te es ta do de ex -
ce len cia. 

El doc tor Ro ca egre só de la Fa cul tad de Me -

di ci na de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res en 1940
con Di plo ma de Ho nor y un año más tar de fue nom -
bra do Mé di co Ho no ra rio de la Sec ción de Ra dio lo -
gía del Pa be llón IX del Hos pi tal Raw son. En 1949
in gre só al Ins ti tu to de Ci ru gía de la Pro vin cia de
Bue nos Ai res Pro fe sor Dr. Luis Güe mes, ocu pan do
la je fa tu ra del Ser vi cio de Ra dio lo gía. Preo cu pa do
por la en se ñan za de es ta in dis pen sa ble dis ci pli na, en
1973 creó la Es cue la de En se ñan za de Ra dio lo gía
pa ra Gra dua dos de la Pro vin cia de Bue nos Ai res,
de pen dien te del Mi nis te rio de Bie nes tar So cial e
in cor po ra da a la Uni ver si dad de Lu ján. La Es cue la
fun cio nó has ta 1976. 

El doc tor Ro ca nun ca es tu vo vin cu la do a
par ti dos ni mo vi mien tos po lí ti cos, pe ro cuan do en
la Ar gen ti na se pro du jo la rup tu ra del or den de mo -
crá ti co en los años 70 fue des pe di do del Ins ti tu to de
Ci ru gía Hae do. En ton ces el Ser vi cio de Ra dio lo gía
del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res le abrió sus
puer tas y allí ejer ce ría has ta el fi nal de su vi da. 

Cuan do en 1977 in gre só al Ser vi cio, és te era
pe que ño y de sa rro lla ba po cas ta reas. Fue Ro ca
quien lo gró con ver tir lo en el Ser vi cio de Diag nós ti -
co por Imá ge nes que es en la ac tua li dad, de di cán do -
le lar gas jor na das de tra ba jo, en las cua les se ini ció
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una rees truc tu ra ción ra di cal que im pli có des de la
crea ción de la me sa de en tra das has ta la en se ñan -
za y ree du ca ción de los pro fe sio na les, los téc ni cos
y el per so nal.

Ro ca siem pre fue cons cien te de que esa es pe -
cia li dad de la me di ci na pre sen ta ba un cons tan te de -
sa rro llo, y por eso siem pre se man tu vo aten to a los
cam bios tec no ló gi cos. Así, el Ser vi cio pa só de Ra -
dio lo gía a Diag nós ti co por Imá ge nes me dian te la
in cor po ra ción de di fe ren tes tec no lo gías. En tre los
gran des hi tos tec no ló gi cos del ser vi cio ca be des ta -
car la in cor po ra ción de la to mo gra fía com pu ta da en
1978, la eco gra fía, un año más tar de, la an gio gra fía
di gi tal –que fue la pri me ra con que con tó la Ar gen -
ti na–, la re so nan cia mag né ti ca (que cons ti tu yó en
el año 1987 el pri mer re so nan te su per con duc ti vo
in gre sa do al país), la ra dio lo gía di gi tal, la to mo gra -
fía com pu ta da es pi ra la da y, en el año 2002, la to mo -
gra fía por emi sión de  po si tro nes, que es el pri mer
apa ra to de es te ti po en la ciu dad de Bue nos Ai res.

Ac tual men te, el Ser vi cio tra ba ja en for ma
coor di na da con los res tan tes ser vi cios del Hos pi tal a
tra vés de la con sul ta di rec ta y la rea li za ción de ate -

neos ra dio ló gi cos con los ser vi cios de Gi ne co lo gía,
Ana to mía Pa to ló gi ca, Ci ru gía, Or to pe dia, Gas troen -
te ro lo gía, Pe dia tría, Clí ni ca Mé di ca y Neu ro ci ru gía. 

Por otra par te, al igual que en las de más áreas
del Hos pi tal, en el Ser vi cio se es ti mu la la in ves ti ga -
ción, la pro duc ción de tra ba jos y la pre sen ta ción de
ca sos. Acor de con una de las preo cu pa cio nes del
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res, en Diag nós ti co
por Imá ge nes se po ne én fa sis en la ta rea do cen te,
que abar ca el pre gra do (au to ri za do por la Cá te dra
de Ra dio lo gía de la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni -
ver si dad de Bue nos Ai res) y el post gra do. Gran par -
te de és te se rea li za en la Es cue la de Diag nós ti co por
Imá ge nes del Hos pi tal Ita lia no crea da en 1978,
don de se per fec cio na a mé di cos re si den tes y be ca rios.
Tam bién exis ten cur sos de post gra do de pen dien tes
del De par ta men to de Gra dua dos de la Fa cul tad de
Me di ci na, vi si tas de mé di cos de otros ser vi cios e
in ter cam bios de re si den tes y be ca rios na cio na les y
ex tran je ros.

Hu ma nis mo y lo cu ra:
Mau ri cio Gol den berg
En 1970 el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res lla mó
a con cur so abier to pa ra la je fa tu ra de un nue vo ser -
vi cio: el de Psi co pa to lo gía. El ele gi do pa ra ese car go
fue el doc tor Mau ri cio Gol den berg, quién ve nía de
rea li zar un tra ba jo cla ve en el Po li clí ni co Pro fe sor
G. Aráoz Al fa ro (más co no ci do co mo "Hos pi tal La -
nús") don de cam bió el con cep to de Sa lud Men tal
en los hos pi ta les clí ni cos. Por es te mo ti vo, cuan do
lle gó al Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res lo gró
trans for mar lo que has ta en ton ces era só lo un con -
sul to rio ex ter no en un ser vi cio de psi quia tría de al -
ta com ple ji dad.

El doc tor Gol den berg es con si de ra do por sus
co le gas co mo el ver da de ro trans for ma dor de la psi -
quia tría ma ni co mial, in cor po ran do a és ta con cep tos
del psi coa nál sis y cri te rios de pre ven ción pri ma ria y
re ha bi li ta ción. Sin em bar go, es tam bién quién re -
vo lu cio nó el con cep to de sa lud men tal y hos pi ta la ria
en la Ar gen ti na y La ti noa mé ri ca. Su ba se de tra ba -
jo, don de pu do an clar sus ideas y po ner las en fun -
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cio na mien to ca si de ma ne ra ex pe ri men tal (por que
co mo él mis mo se de fi nía, era un in tui ti vo en lo
con cer nien te a or ga ni za ción hos pi ta la ria), fue el
"Hos pi tal La nús".

El pro pio Mau ri cio Gol den berg ex pli ca de
es ta ma ne ra có mo co men zó la ex pe rien cia la nu si na:
"Fui rear man do el per so nal, pau la ti na y pro gre si va -
men te, con gen te jo ven – al gu nos no eran tan jó ve -
nes pe ro par ti ci pa ban de una ideo lo gía que no era la
de la asis ten cia psi quiá tri ca tra di cio nal. ¿Qué quie -
re de cir ‘tra di cio nal’? Las ins ti tu cio nes psi quiá tri cas
tra di cio na les en ge ne ral eran ce rra das, sus re cur sos
te ra péu ti cos eran fun da men tal men te bio ló gi cos:
elec tros hock, in su li no te ra pia... prác ti ca men te era
muy po co el in gre dien te psi co ló gi co y del psi coa na -
lí ti co, ce ro. En ton ces, de en tra da plan teé otra ma -
ne ra de ver el tra ba jo. En pri mer lu gar, res pe tar la
per so na li dad de quie nes iban. En se gun do lu gar, un
Ser vi cio to tal men te abier to, sin ne ce si dad de que
los pa cien tes tra je ran cer ti fi ca dos; por que has ta ese
mo men to el pa cien te te nía que lle var al hos pi tal un
cer ti fi ca do de que era en fer mo men tal, por con si -

guien te ya es ta ba eti que ta do: era un lo co; y yo me
re be lé con tra eso..."

Aho ra bien, Gol den berg in te gró al per so nal
pro fe sio nal del ser vi cio an te rior, el cual fun cio na ba
úni ca men te co mo con sul to rio ex ter no a car go del
doc tor Al ber to de Za ba le ta. Lue go bus có los ele -
men tos fí si cos y ma te ria les pa ra or ga ni zar el ser vi cio
en di fe ren tes equi pos: el de In ter na ción, el de Hos -
pi tal de Día, el área de do cen cia y los con sul to rios
ex ter nos (di fe ren cia dos en ni ños, ado les cen tes,
adul tos y ge ron tes). Pa ra to do eso con tó con el to -
tal apo yo del en ton ces di rec tor del Hos pi tal, Fran -
cis co Lo yu di ce, y el del in ge nie ro Pe dro Bron zi ni,
quien ayu dó a la re for ma del se gun do pi so pa ra po -
ner en fun cio na mien to la sa la de in ter na ción y el
Hos pi tal de Día. Du ran te la or ga ni za ción de es te
Ser vi cio se con vo có ade más a psi có lo gas y te ra pis -
tas ocu pa cio na les.

Mau ri cio Gol den berg es tu vo al fren te del
Ser vi cio has ta que tu vo que emi grar a Ve ne zue la, en
el año 1976. Pe ro de jó las ba ses de lo que es hoy en
día el Ser vi cio de Psi co pa to lo gía el cual de pen de del
De par ta men to de Me di ci na y es con si de ra do co mo
una clí ni ca más. En la ac tua li dad, con ti núa di vi di -
do en di fe ren tes áreas, ca da una con una fun ción es -
pe cí fi ca. De es te mo do, en In ter na ción To tal los pa -
cien tes son aten di dos pa ra re sol ver una cri sis, pa ra
pre ci sar un diag nós ti co o pa ra ana li zar y afian zar un
vín cu lo te ra péu ti co que de be ría con ti nuar en otra
es truc tu ra del ser vi cio. Los pa cien tes que son in ter -
na dos en es ta área lo ha cen du ran te tiem pos cor tos
y re ci ben psi co te ra pia in di vi dual, gru pal y fa mi liar.
Pa ra le la men te, rea li zan ac ti vi da des con fi nes te ra -
péu ti cos y diag nós ti cos. Una vez por se ma na, los pa -
cien tes y el per so nal asis ten a una reu nión que
apun ta a for ta le cer y uti li zar los as pec tos pre ser va -
dos de la per so na li dad de los in ter na dos.

Por su par te, el Hos pi tal de Día, o in ter na -
ción par cial, tie ne la fi na li dad de lo grar la so cia li -
za ción del pa cien te y su rea dap ta ción a su ám bi to
la bo ral y fa mi liar. Del mis mo mo do que la In ter na -
ción To tal, el Hos pi tal de Día cuen ta con psi co te ra -
pias in di vi dua les, gru pa les, fa mi lia res y ac ti vi da des
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co mo la mu si co te ra pia, el psi co dra ma y la te ra pia
ocu pa cio nal. Exis ten dos mo da li da des de asis ten cia
en es ta área, de acuer do con las ne ce si da des del pa -
cien te. Se tra ta de la per ma nen cia en el Hos pi tal de
Día por tiem po com ple to (ocho ho ras dia rias) o
bien par cial (cua tro ho ras).

Fi nal men te, una de las cues tio nes cla ve pa ra
com pren der el fun cio na mien to de es te Ser vi cio ra -
di ca en el én fa sis pues to en el abor da je de la pro ble -
má ti ca fa mi liar del en fer mo. El pa de ci mien to no es
con si de ra do úni ca men te co mo una per tur ba ción in -
di vi dual, si no co mo una cri sis que afec ta la es ta bi li dad
de la fa mi lia en su con jun to. De ahí que el Ser vi cio
rea li ce te ra pias gru pa les y en tre vis tas de apo yo pa ra
iden ti fi car la ubi ca ción de la fa mi lia y su ma ne ra es -
pe cí fi ca de reac cio nar an te la si tua ción del miem -
bro se ña la do co mo en fer mo.

Los ni ños co mo in te gri dad:
doc tor Car los Gia nan to nio

Den tro del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res, el
De par ta men to de Pe dia tría fun cio na co mo un hos -
pi tal de ni ños den tro de uno ge ne ral. Es ta ubi ca ción
fun cio nal es fun da men tal pa ra com pren der su im -
por tan cia, ya que es uno de los po cos con ce bi dos de
tal ma ne ra en el país. O sea que el De par ta men to de
Pe dia tría con tem pla to dos los ser vi cios y sec cio nes
que cons ti tu yen un hos pi tal es pe cia li za do en la in -
fan cia. Y quien ima gi nó y lle vó a ca bo se me jan te
pro yec to fue uno de los gran des pe dia tras ar gen ti -
nos, el doc tor Car los Gia nan to nio.

Gia nan to nio es tu dió en la Fa cul tad de Me -
di ci na de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res y se re ci -
bió con las más al tas ca li fi ca cio nes en el año 1955.
Ya pa ra ese en ton ces con ta ba con vas ta ex pe rien cia
co mo prac ti can te en los hos pi ta les Ar ge rich, Clí ni -
cas, Ti gre y Pi ro va no, en tre otros. Ape nas gra dua do
via jó a los Es ta dos Uni dos pa ra ha cer una pa san tía
de un año en el St. Ch ris top her Hos pi tal de Fi la del -
fia, di ri gi do por el doc tor Wal do Nel son, una fi gu ra
em ble má ti ca de la pe dia tría y con gran re co no ci -

mien to in ter na cio nal. La ex pe rien cia fue de ci si va
pa ra él y ape nas de re gre so a la Ar gen ti na vol vió al
Hos pi tal de Ni ños Ri car do Gu tié rrez –don de ya se
ha bía de sem pe ña do co mo prac ti can te–, pa ra tra ba -
jar allí du ran te ca si trein ta años.

En el Ri car do Gu tié rrez Gia nan to nio creó la
pri me ra Re si den cia Pe diá tri ca del país, en 1957, de -
ci sión con la cual cam bió la his to ria de esa es pe cia -
li dad en la Ar gen ti na. "Has ta aquel en ton ces –di ría
más tar de–, con las ló gi cas ex cep cio nes de al gu nos
ser vi cios mo der nos, el hos pi tal era una con fe de ra ción
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de sa las más o me nos feu da les, con una den sa ac ti -
vi dad con cen tra da en las ho ras de la me dia ma ña -
na. Era un lu gar lim pio y or de na do, con los ni ños en
sus ca mas y los pa dres afue ra. Por la tar de y la no che
rei na ban los es tu dian tes de me di ci na, con sus me -
nos y sus más, bien in ten cio na dos e in te gra dos en
pe que ños cla nes, con va ria das exi gen cias y mo ti va -
cio nes. Fue pre ci sa men te allí, en tre los egre sa dos
del prac ti can ta do, en su gen te más jo ven, don de se
plas mó la idea de la Re si den cia, que sa lió ade lan te
en me dio de la apro ba ción y apo yo de al gu nos, la
de ci di da hos ti li dad de unos po cos y la in di fe ren cia
de mu chos."

En otro or den, el doc tor Gia nan to nio rea li -
zó pro fun das in ves ti ga cio nes so bre el Sín dro me
Uré mi co He mo lí ti co, las cua les le re por ta ron un
gran pres ti gio in ter na cio nal y con tri bu ye ron al de -
sa rro llo de la Ne fro lo gía Pe diá tri ca co mo una nue va
es pe cia li dad de la Pe dia tría. Pe ro su obra iría mu cho
más allá de es tos gran des apor tes, ha bi da cuen ta que
cons ti tu yó una es cue la en su es pe cia li dad que tras -
cen dió los lí mi tes de la Ar gen ti na.

En el año 1976 Gia nan to nio lle gó a la di rec -
ción del De par ta men to de Me di ci na del Hos pi tal de
Ni ños Ri car do Gu tié rrez. Sin em bar go, ya ha bían
co men za do los tiem pos os cu ros pa ra el país y, po co
des pués, an te la ce san tía de va rios de sus co le gas,
tam bién él pre sen tó su re nun cia. Con vo ca do por el
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res, a fi nes de 1977,
en ple na ma du rez pro fe sio nal, se tras la dó a és te y
creó el De par ta men to de Pe dia tría. Más tar de,
cuan do vol vió a ins tau rar se la de mo cra cia en la Ar -
gen ti na, Gia nan to nio re tor nó sim bó li ca men te por
un día al Hos pi tal de Ni ños Ri car do Gu tié rrez, pa ra
lue go de una emo ti va ce re mo nia rea su mir su car go
en el Ita lia no, lu gar que ocu pa ría has ta sus úl ti mos días.

En el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res, co -
mo se di jo, creó el De par ta men to de Pe dia tría. En
ri gor, era la pri me ra vez que se con cre ta ba un ver da -
de ro hos pi tal de ni ños –por que en el De par ta men to
se in clu ye ron to das las es pe cia li da des pe diá tri cas,
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sin ex cep ción– den tro de un hos pi tal ge ne ral. Y es to
fue así por que Gia nan to nio con ce bía a la pe dia tría
co mo una dis ci pli na in te gra da, in te gral y abar ca ti va
del cui da do de la sa lud in fan til des de que el pa cien -
te es un re cién na ci do has ta su in gre so en la ado les -
cen cia.

Su ex pe rien cia en per ma nen te con tac to con
pa cien tes y pro ble má ti cas di ver sas hi zo que en tre
sus prin ci pa les in no va cio nes es tu vie ra la re for mu la -
ción de la his to ria clí ni ca. Se tra tó de que és ta no
pu sie ra én fa sis só lo en la pro ble má ti ca del ni ño en -
fer mo, si no que se hi cie ra ex ten si va a la fa mi lia y a
su ám bi to co ti dia no. La mo di fi ca ción re sul ta ba de
una con cep ción muy pro pia de Gia nan to nio: pa ra
él, la en fer me dad era só lo un epi so dio, una ma ni fes -
ta ción en la vi da del in di vi duo, y por lo tan to ha bía
que in ten tar anu lar el de seo de los mé di cos de ver y
en con trar só lo en fer me da des en sus pa cien tes. En
una con fe ren cia dic ta da en 1982, Gia nan to nio ex -
pli có que los mé di cos ig no ran la ma yor par te de las
en fer me da des. "Co no ce mos una ín fi ma frac ción de
las ra zo nes que ha cen que las per so nas se en fer men,

y la ma yor par te de esas ra zo nes son in tui das o sos -
pe cha das más por los his to ria do res o los fi ló so fos
que por los mé di cos (...) En rea li dad los ni ños, y los
adul tos tam bién, no tie nen en fer me da des si no pro -
ble mas de sa lud. Es tos pro ble mas de sa lud de ben ser,
cuan do uno se ocu pa de la aten ción pe diá tri ca pri -
ma ria, iden ti fi ca dos, je rar qui za dos y des pués even -
tual men te re suel tos, eva luan do lue go los re sul ta dos.
Es te te ma del diag nós ti co del pro ble ma cons ti tu ye
un real avan ce de la pe dia tría y es se gu ro que ten drá
un buen fu tu ro. Es de cir que en lu gar de fi gu rar en
las fi chas de aten ción am bu la to ria tan tas co sas in -
tras cen den tes co mo pien so que us te des ha brán
com pro ba do, és tas de be rán al ma ce nar in for ma ción
vi tal e im por tan te so bre el pro ble ma del pa cien te y
su fa mi lia, las so lu cio nes pro pues tas y los re sul ta dos
ob te ni dos en el tiem po".

Gia nan to nio apli có esos prin ci pios en to das
las ac ti vi da des que de sa rro lló en el Hos pi tal Ita lia -
no de Bue nos Ai res. Or ga ni zó el De par ta men to de
for ma tal que con ta ra con cua tro gru pos de pro fe sio -
na les (mé di cos es pe cia li za dos en ci ru gía, neo na to -
lo gía, clí ni ca pe diá tri ca y sa lud men tal), pa ra que
ac tua ran de ma ne ra in te gra da. En el año 1985 creó
el Co mi té de Éti ca y la pri me ra sa la de jue gos pa ra
los chi cos in ter na dos, aten di da por psi có lo gos y pe da -
go gos. Asi mis mo, abrió el De par ta men to a la co mu ni -
dad, mo ti vo por el cual en la ac tua li dad co la bo ra con
cen tros de sa lud de ba rrios ca ren cia dos (hay un cen -
tro en San Jus to que asis te el Hos pi tal, y otro en la
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lo ca li dad de Der qui). Es ta vin cu la ción del De par ta -
men to de Pe dia tría con la co mu ni dad no só lo se
rea li za co mo una ta rea so li da ria, si no tam bién por -
que per mi te a los pro fe sio na les man te ner con tac to
cer ca no con una rea li dad so cial im pac tan te y mu -
chas ve ces vio len ta, a la cual el mé di co no pue de ser
aje no. És te es un con cep to que in cul có el doc tor
Gia nan to nio y que aún hoy gra vi ta con fuer za den -
tro del De par ta men to de Pe dia tría del Hos pi tal Ita -
lia no de Bue nos Ai res.

Otro cam bio de fon do: 
La Te ra pia In ten si va

En un in for me es cri to a pro pó si to de la pre sen te pu -
bli ca ción por un gru po de mé di cos ex pe ri men ta dos
del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res apa re ce una
des crip ción que aho ra, trans cu rri das tan só lo cua tro
dé ca das, re sul ta in clu so di fí cil de ima gi nar. Ese in -
for me ad quie re par ti cu lar re le van cia, co mo se ve rá,
y apor ta una pers pec ti va his tó ri ca in te re san te y pro -
duc ti va. Sus au to res (mé di cos ex pe ri men ta dos del
hos pi tal que pre fie ren de no mi nar se "ve te ra nos")
con ti núan en ac ti vi dad y brin dan el tes ti mo nio de
una eta pa de cam bios ver ti gi no sos co mo nun ca su -
ce die ran an te rior men te, va lien do es to no só lo pa ra
la Ar gen ti na, si no tam bién pa ra la ma yo ría de los
paí ses oc ci den ta les. "Tra te mos de ima gi nar nues tro
hos pi tal en el año 1964 cuan do no so tros los ve te ra -

nos de hoy co men zá ba mos nues tra aven tu ra al la do
de un Maes tro, el Pro fe sor En ri que Fon gi –co mien -
za el in for me en cues tión–. Nues tras ar mas de en -
ton ces eran la Se mio lo gía, la Fi sio pa to lo gía, muy
po cos ele men tos com ple men ta rios de diag nós ti co
de la bo ra to rio y la bi blio gra fía de Es ta dos Uni dos
que in ten ta ba sa car nos del es que ma ar cai co con el
cual tra ba já ba mos. Los pa cien tes se alo ja ban en sa -
las in men sas de has ta 30 ca mas, to dos jun tos, sin
dis tin ción, in clu so los por ta do res de ce toa ci do sis
dia bé ti ca, los co ma to sos, los pos to pe ra to rios, las in -
su fi cien cias re na les, car día cas y res pi ra to rias. El sue -
ro se su mi nis tra ba por ve no cli sis con una sim ple
agu ja en ve na y los lí qui dos se cal cu la ban por bur da
apro xi ma ción. En es tas ve tus tas con di cio nes los pa -
cien tes gra ves fa lle cían por cau sa de las al te ra cio nes
más ele men ta les de me dio in ter no y del de se qui li -
brio áci do ba se..."

Pe ro tan to el Pro fe sor Fon gi co mo tam bién
al gu nos de sus co la bo ra do res, "co no ce do res de los
mo der nos tra ta mien tos pos to pe ra to rios, te nían
con cien cia de la ne ce si dad im pos ter ga ble de crear
un sec tor de Cui da dos In ten si vos a se me jan za de los
exis ten tes en los Es ta dos Uni dos y en el Nor te de
Eu ro pa", con ti núa el in for me. En otros tér mi nos, los
cam bios es ta ban ocu rrien do en otros pun tos del pla -
ne ta, en el se no de otras cul tu ras, y se te nía co no ci -
mien to ca bal de ellos. Pe ro en la Ar gen ti na, co mo
se ña lan los au to res del in for me, la cues tión ofre cía
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al gu nos obs tá cu los im pre vis tos. "De mo do que al -
guien po dría su po ner que se ría fá cil ha cer rea li dad
un sec tor es pe cia li za do pa ra pa cien tes de al to ries go
–agre gan–, con tal de te ner una fir me vo ca ción, ca -
pa ci dad or ga ni za ti va y au to ri dad cien tí fi ca y éti ca.
Y sin em bar go es tos atri bu tos tan im por tan tes no
re sul ta ban su fi cien tes, por ese en ton ces, da do que
los Cui da dos In ten si vos eran ine xis ten tes o des co -
no ci dos en nues tro país y por lo tan to re sul ta ba su -
ma men te di fí cil cam biar las vie jas cos tum bres ru ti -
na rias, ob so le tas e ine fi cien tes. De mo do que ha cía
fal ta una muy bue na do sis de per sua sión pa ra de -
mos trar le ve raz men te a la Ho no ra ble Jun ta  que la
crea ción de un sec tor nue vo, ine xis ten te has ta ese
mo men to, no era un sim ple ca pri cho de jó ve nes
aven tu re ros, am bi cio sos de lu cir se con apa ra tos de
al ta tec no lo gía, si no una im pe rio sa ne ce si dad pa ra
sal var mu chas vi das. Es ob vio que pa ra rea li zar se -
me jan te cam bio ne ce si tá ba mos to do el apo yo no
so la men te mo ral si no tam bién, y en gran me di da,
eco nó mi co de los ma yo res, los cua les, a su vez, te -
nían la res pon sa bi li dad de rea li zar esa ac tua li za ción
pa ra res pon der a la exi gen cia de la co mu ni dad."

Evi den te men te, los mé di cos au to res de es te
in for me de sea ban con tar una ex pe rien cia, pe ro no

por me ra va ni dad o de seos de re co no ci mien to (am -
bas pa sio nes, a cier ta al tu ra de la vi da pro fe sio nal,
ab so lu ta men te le gí ti mas y jus ti fi ca bles) si no pa ra
ce der la pos ta a sus su ce so res, otros mé di cos que de -
be rán ha cer lo pro pio den tro de un pu ña do de años.
De ahí que a con ti nua ción, y an tes de abor dar la
cues tión cen tral, afir men que "nos ca be el or gu llo
de ha ber si do los pri me ros, jun to con el Ins ti tu to de
In ves ti ga cio nes Mé di cas del Hos pi tal Tor nú, en crear
una Uni dad de Cui da dos In ten si vos y pre pa rar a mu -
chos jó ve nes ar gen ti nos y ex tran je ros pa ra re vi vir la
mis ma di fí cil ta rea en su pro pio me dio la bo ral".

Se gún los au to res del in for me, el pro yec to de
una me di ci na pa ra pa cien tes en es ta do crí ti co que
tu vie ra en cuen ta cien tí fi ca men te el Me dio In ter -
no, el cui da do in ten si vo mé di co y de en fer me ría, la
ne ce si dad de nue vos y cos to sos apa ra tos de la bo ra -
to rio, res pi ra do res y ri ño nes ar ti fi cia les con tó con el
de ci di do apo yo de la Di rec ción del Hos pi tal y de un
re du ci do gru po de pro fe sio na les que via ja ron a Eu -
ro pa y a los Es ta dos Uni dos pa ra ad qui rir "los apa ra -
tos pa ra me dir y tra tar el Me dio In ter no, co mo el
ine fa ble As trup que ocu pa ba to da una pa red y que
no so tros ve ne rá ba mos co mo a un dios pa ga no, el
po de ro so res pi ra dor Ems trong y el Ri ñón Ar ti fi cial
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cu yos fil tros re que rían cer ca de 500 cm. de san gre
co mo pri ming; el apor te ge ne ro so de las em pre sas
ita lia nas co mo Fiat y Te chint fue ron de ter mi nan tes,
en es te sen ti do".

El Pro yec to Tras plan tes:
don de la te la van guar dia

En el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res se lo gró el
pri mer tras plan te he pá ti co rea li za do en la Ar gen ti na,
el 10 de ene ro de 1988, cuan do en La ti noa mé ri ca so -
la men te ha bía un an te ce den te al res pec to, en la Uni -
ver si dad de San Pa blo, Bra sil. La pa cien te que re ci -
bió el hí ga do –de 19 años y oriun da del Uru guay– era
por ta do ra de una en fer me dad de no mi na da co lan gi tis
es cle ro san te pri ma ria, en es ta do ter mi nal.

Si guien do con el pro gre so de las téc ni cas de
tras plan tes, po co más de un mes des pués de esa pri -
me ra in ter ven ción se rea li zó el pri mer tras plan te
he pá ti co pe diá tri co de Amé ri ca del Sur. En ese ca -
so, el re cep tor fue un chi co de dos años que su fría de
atre sia de las vías bi lia res. Y en 1989 los mé di cos del
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res pu sie ron en prác -
ti ca por pri me ra vez otro ade lan to: la im plan ta ción
de un hí ga do re du ci do a un re cep tor pe diá tri co, uti -
li zan do el hí ga do iz quier do de un do nan te ca da vé ri -
co. En ese mo men to, era la úni ca op ción de vi da pa -
ra esos ni ños.

Los ade lan tos en las téc ni cas de tras plan te
si guie ron avan zan do. En 1990 se rea li zó la pri me ra
bi par ti ción he pá ti ca (que en el vo ca bu la rio mé di co
se lla ma "split") uti li zán do se el hí ga do iz quier do pa -
ra un tras plan te pe diá tri co y el de re cho pa ra un
adul to en emer gen cia na cio nal. Y con el ob je ti vo de
re du cir la mor ta li dad de pa cien tes en la lis ta de es pe -
ra pe diá tri ca –que to da vía en 1992 era su pe rior al 40
por cien to– en el Hos pi tal se rea li zó con éxi to el pri -
mer tras plan te he pá ti co de do nan te vi vo re la cio na do
(un pa rien te) en pe dia tría, sien do pio ne ros de una
tec no lo gía uni ver sal men te acep ta da en la ac tua li dad,
que per mi te re du cir la mor ta li dad an te di cha al 2%.

En 1996 se rea li zó el pri mer tras plan te
com bi na do de hí ga do y ri ñón, de los que has ta

aho ra se lle va ron a ca bo cin co. En 1998, 10 años
des pués del pri mer tras plan te de hí ga do con do -
nan te vi vo en la Ar gen ti na, el Hos pi tal Ita lia no
de Bue nos Ai res lle vó a ca bo el pri mer tras plan te
a un adul to con do nan te vi vo re la cio na do. Y los
avan ces de la ci ru gía, de la anes te sia y de los mé -
to dos de so por te per mi tie ron tam bién in ter ve nir a
pa cien tes cu ya re li gión (con cre ta men te, los Tes ti -
gos de Je ho vá) im pli ca ba la no acep ta ción de
trans fu sio nes de san gre, de sa fío adi cio nal que fue
re suel to exi to sa men te.

El Pro gra ma de Tras plan te He pá ti co par ti ci -
pó en di ver sos hi tos de avan za da, co mo la uti li za -
ción de un hí ga do bioar ti fi cial de sa rro lla do en la
Uni dad de Me di ci na Ex pe ri men tal del Hos pi tal
–con el que se lo gró sos te ner las fun cio nes he pá ti -
cas de una pa cien te has ta la rea li za ción del tras -
plan te de fi ni ti vo–, o la uti li za ción de un no ví si mo
sis te ma de so por te he pá ti co ar ti fi cial, el MARS (sis -
te ma de diá li sis ba sa do en la re mo ción de to xi nas a
tra vés de al bú mi na), uti li za do en con di cio nes es pe -
cí fi cas de pa cien tes con in su fi cien cia he pá ti ca. Re -
cien te men te, y en la mis ma lí nea de de sa rro llos, se
tra ba ja con el Ins ti tu to de Cien cias Bá si cas y Me di -
ci na Ex pe ri men tal del Hos pi tal en el de sa rro llo de
un hí ga do bioar ti fi cial pe diá tri co (Hi-Bel, Hos pi tal
Ita lia no Bio lo gi cal Ex ter nal Li ver) y en la po si bi li -
dad del tras plan te de cé lu las he pá ti cas en ni ños con
en fer me da des me ta bó li cas.  

En otro or den, tam bién son des ta ca bles las
in ter ven cio nes qui rúr gi cas rea li za das en el Ser vi -
cio de Ci ru gía To rá ci ca y Car dio vas cu lar del Hos -
pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res. Ha ce 50 años, el 4
de di ciem bre de 1953, tu vo lu gar la pri me ra ci ru -
gía car dio vas cu lar, que fue en la vál vu la mi tral. El
28 de oc tu bre de 1957 se rea li zó, por pri me ra vez
en la Ar gen ti na, la re sec ción de un aneu ris ma de
aor ta ab do mi nal (di la ta ción ex tre ma). Y en la dé -
ca da del 70, tam bién por pri me ra vez en el país, se
rea li zó el tra ta mien to de la in fec ción en aor ta to -
rá ci ta, ex clu yen do és ta a tra vés del by pass aor ta
as cen den te-aor ta ab do mi nal.

Es evi den te que tan to en la ci ru gía vas cu lar
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co mo en la car día ca las in no va cio nes se su ce die ron
con ra pi dez y el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res
ocu pó un lu gar de van guar dia al res pec to. En con -
so nan cia con los avan ces en el ni vel mun dial, am -
plió cons tan te men te las pres ta cio nes y ja lo nó su de -
sen vol vi mien to con nu me ro sas in ter ven cio nes exi -

to sas. En tre ellas, y pa ra con cluir, de be con sig nar se
que a me dia dos de la dé ca da del 90 lo gró in ser tar
por pri me ra vez en la Ar gen ti na el Heart Ma te, es to
es, el co ra zón ar ti fi cial in tra cor pó reo que per mi te al
pa cien te so bre vi vir du ran te me ses has ta la rea li za -
ción del trans plan te car día co.
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n hos pi tal co mo el Ita lia no de Bue nos
Ai res, de al ta com ple ji dad y de gran di- 
men sión, fun cio na a la ma ne ra de los

en tes vi vos, con una me mo ria que se ña la las eta pas
que lo con du je ron has ta su pre sen te y, so bre to do, el
re gis tro de las ap ti tu des ne ce sa rias pa ra avi zo rar su
fu tu ro. Es po si ble re co no cer en la evo lu ción al gu nos
hi tos, no só lo en tér mi nos ge ne ra les si no tam bién
en la his to ria de ca da ser vi cio. Y en ese con tex to
sur gen al gu nas in di vi dua li da des, ló gi ca men te, y con
ellas la ne ce si dad de re fe rir se a la cons truc ción de
los ám bi tos apro pia dos pa ra su de sen vol vi mien to y
la in cor po ra ción del equi pa mien to de úl ti ma ge ne -
ra ción. De ahí que al re se ñar, por ejem plo, el pa so
del doc tor Ro ca por el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos
Ai res, se alu die ra a la vir tual cons truc ción del ám -
bi to don de fun cio na el Ser vi cio de Diag nós ti co por
Imá ge nes y las prin ci pa les in cor po ra cio nes de equi -
pa mien to, des de la to mo gra fía com pu ta da (1978)
has ta la to mo gra fía por emi sión de po si tro nes
(2002).

Se tra ta en ton ces de nom brar ver da de ros hi -
tos en el de sen vol vi mien to de la ins ti tu ción, epi so -
dios que ha blan por sí mis mos, co mo en el pla no
edi li cio fue ron las inau gu ra cio nes del Pa be llón de
Neu ro ci ru gía y La bo ra to rio Mi cro grá fi co y de los

De par ta men tos pa ra Pen sio nis tas (22 de abril de
1951), del Pa be llón de Or to pe dia y Trau ma to lo gía
(4 de agos to de 1956), de la Ma ter ni dad Ita lia na
(30 de ju nio de 1962), del nue vo Ser vi cio de He -
mo te ra pia y del Re par to Li gu ria (8 de di ciem bre de
1964), la am plia ción del Ins ti tu to de Or to pe dia y
Trau ma to lo gía (17 de sep tiem bre de 1965), las
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inau gu ra cio nes de los nue vos qui ró fa nos del Ser vi -
cio de Oto rri no la rin go lo gía (8 de di ciem bre de
1966), de los nue vos Con sul to rios del Ser vi cio de
Car dio lo gía (24 de no viem bre de 1967) y la de los
nue vos qui ró fa nos de Neu ro ci ru gía, de los con sul to -
rios de Oto rri no la rin go lo gía y del La bo ra to rio Car -
dio pul mo nar (8 de di ciem bre de 1968).

Ar gen ti na e Ita lia:
los nue vos apor tes

En los pri me ros de ce nios del si glo XX,  el cre ci -
mien to de las re la cio nes en tre el Es ta do Ita lia no y la
Re pú bli ca Ar gen ti na se de sa rro llan en un mar co
muy par ti cu lar. En pri mer tér mi no, la in mi gra ción
con ti núa  en for ma vi go ro sa pe ro, en se gun do tér mi -
no, los su ce sos po lí ti cos en el Vie jo Con ti nen te cul mi -

nan en dos con flic tos mun dia les, en los cua les Ita lia se
vio in vo lu cra da en for ma trá gi ca y di rec ta, perdién-
dose por lo tanto los contactos entre los dos paí ses.

Una vez ter mi na dos los con flic tos bé li cos se
pro du jo un im por tan te  flu jo mi gra to rio, pe ro ya no
de ma no de obra po co ca li fi ca da, si no de ele men tos
al ta men te pro fe sio na li za dos, con una muy bue na
for ma ción y el apo yo de im por tan tes ca pi ta les so cie -
ta rios que trans mi tie ron ex pe rien cia de con duc ción y
ge ren cia men to. En po cos años es tas ini cia ti vas con -
tri bu ye ron a con ver tir en rea li dad el de sa rro llo pro -
duc ti vo lo cal.

Aho ra bien, vis tas las co sas des de es ta pers -
pec ti va, re sul ta pa ra dig má ti co el nom bre de Agos ti -
no Roc ca, fun da dor de Te chint, Dál mi ne Si der ca,
Propulsora Siderúrgica y otras in dus trias. Del mis -
mo mo do, los nom bres de gran des em pre sas ita lia -
nas co mo Fiat, Oli vet ti, Agip, Snia, Im pre gi lo y Sa -
de se su ma ron a las ya tra di cio na les co mo Pi re lli en
el país desde 1910, Ce lu lo sa, Com pa ñía Ge ne ral de
Fós fo ros, El An ti guo Gru po Ita lia no, Compañía
Italo-Argentina de Electricidad, et cé te ra. Y pa ra le -
la men te a es te pro ce so Ita lia iba cre cien do co mo
Es ta do y Na ción, y co men za ba a com pren der la im -
por tan cia de las co lec ti vi da des de con ciu da da nos
en el ex te rior –cu ya má xi ma ex pre sión era la ra di ca -
da en la Ar gen ti na– y de las ins ti tu cio nes que, co mo
el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res, man te nían en
al to el pres ti gio de la pa tria de ori gen, bus can do sa -
tis fa cer las ne ce si da des con tin gen tes de la po bla ción.

A co mien zos de los años 70, una im por tan te
ini cia ti va na ció en el se no de la co lec ti vi dad ita lia -
na: la de cons truir un nue vo e im por tan te com ple jo
edi li cio  en el pre dio del Hos pi tal, con sis ten te en un
pri mer mo no block  con 10 qui ró fa nos en la plan ta
ba ja, equi pa dos con la más avan za da tec no lo gía, 40
am bu la to rios en el en tre pi so pa ra aten ción de pa -
cien tes (pos te rior men te trans for ma do en una  mo -
der na Uni dad Co ro na ria, con el apor te sig ni fi ca ti vo
de la Fun da ción PRO COR) y de 4 pi sos pa ra in ter -
na cio nes (el pri me ro de és tos, con ver ti do lue go en

El Hospital Nuevo en la sede central, inaugurado en 1967.

Las madres encuentran su lugar en el
Hospital Italiano de Buenos Aires.



una com ple ja sa la de te ra pia in ten si va pa ra adul tos)
con un to tal de 154 ca mas en ha bi ta cio nes pri va das
y de 2 ca mas, to das con ba ño pri va do.

Pa ra la rea li za ción de di cha obra se for mó
una Co mi sión ad hoc pre si di da por el doc tor Ober -
dan Sa llus tro, quien se ocu pó de re ca bar los fon dos
ne ce sa rios pa ra tal fin, a tra vés de con tri bu cio nes
tan to del Go bier no de Ita lia –que apor tó la su ma de
400 mi llo nes de li ras– co mo tam bién de im por tan -
tes em pre sas  ita lia nas y ar gen ti nas, y de mu chos so -
cios y be ne fac to res de la ins ti tu ción.

La inau gu ra ción de di cha obra, efec tua da en
abril de 1976, fue en tre ga da por la Co mi sión a las
au to ri da des de la ins ti tu ción, en ese mo men to pre -
si di da por el doc tor Al fre do Lis de ro, ejer cien do la
Di rec ción del Hos pi tal el doc tor Fran cis co  Lo yú di ce.

Por en ton ces, co mo es sa bi do, la Ar gen ti na
evi den cia ba sín to mas de se rias di fi cul ta des, no só lo
de ca rác ter po lí ti co si no tam bién so cial y eco nó mi -
co, y las ins ti tu cio nes ita lia nas, o al gu nas por lo me -
nos, no se man tu vie ron al mar gen de la cri sis im pe -
ran te. Fue así que el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos
Ai res, con el apo yo de las au to ri da des di plo má ti cas
ita lia nas lo ca les, co men zó una ac ción de pe di dos de
ayu da, con sis ten te en es truc tu ras hos pi ta la rias de
avan za da, ini cia ti va que el Con se jo Di rec ti vo de la
Ins ti tu ción, ba jo la Pre si den cia del se ñor An to nio
Ma cri y sien do Di rec tor Mé di co el doc tor En ri que
Be ve rag gi, rea li zó en 1988. Co mo re sul ta do de és ta,
se con cre tó la do na ción por par te del Go bier no de
Ro ma de una mo der na Uni dad de Te ra pia In ten si -
va Pe diá tri ca y Neo na tal, úni ca en el país. Y en esa
oca sión el doc tor Car los Gia nan to nio apor tó su li -
de raz go, su al tí si mo ni vel cien tí fi co y se cons ti tu yó

en el tutor de la ini cia ti va, im pul san do ade más la
Fun da ción FU NI, la cual con ti núa de sem pe ñán do -
se en la ac tua li dad.

Pe ro la ines ta bi li dad ins ti tu cio nal y eco nó -
mi ca de la Ar gen ti na, cu ya ma ni fes ta ción fue ron
los cró ni cos y ele va dos ni ve les de in fla ción du ran te
dé ca das, pro vo ca ron una se ve ra cri sis en di fe ren tes
sec to res, en tre lo cua les el de la Sa lud re sul tó
sensiblemen te agra via do. En ton ces nue va men te el
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res se di ri gió a Ro -
ma, es ta vez am plian do los pe di dos for ma les de ayu -
da a la red de otros Hos pi ta les Ita lia nos en Ar gen -

La señora Susana Agnelli, durante la inauguración
de la Unidad de Terapia Intensiva

del Departamento de Pediatría. 1988.

Inauguración del área de
Cardiología, con la asistencia del

Embajador de Italia,
22 de noviembre de 1961.



ti na: los de Ro sa rio, Cór do ba, Men do za, La Pla ta,
Ba hía Blan ca y Mon te Buey. Di chos hos pi ta les
cons ti tu ye ron una Aso cia ción Ci vil sin fi nes de lu -
cro de no mi na da "Hos pi ta lia", que per mi tió el in ter -
cam bio de in for ma ción cien tí fi ca, pro fe sio nal y de
asis ten cia co la te ral, aún con ser van do ca da una de
las ins ti tu cio nes la res pon sa bi li dad de su pro pia ges -
tión.

En el mar co de las nor ma ti vas es ti pu la das
por la "Coo pe ra zio ne allo Svi lup po", Ita lia des ti nó

im por tan tes fon dos, per mi tien do así con cre tar la
en tre ga de apa ra to lo gía de al ta tec no lo gía y de ma -
te ria les va rios, jus ta men te en el peor  mo men to de
la hi pe rin fla ción mo ne ta ria que fla ge la ba al país.
Ade más la cri sis eco nó mi ca per sis ten te gol pea ba
du ra men te a una fran ja de re si den tes ita lia nos, en
es pe cial a los an cia nos sin nin gu na co ber tu ra mé di -
ca asis ten cial y ab so lu ta men te ca ren tes de re cur sos.
Y an te di cha con tin gen cia se dio cur so a las "con -
ven cio nes" en tre las ins ti tu cio nes hos pi ta la rias ita -
lia nas lo ca les y el Go bier no de Ro ma a tra vés de las
au to ri da des di plo má ti cas de Ita lia en la Ar gen ti na,
las cua les, con pro gra mas in no va do res, per mi tie ron
sa tis fa cer, año tras año y en for ma cre cien te, las ne -
ce si da des sa ni ta rias.

Tam bién el an ti guo ho gar de San Jus to lle gó
a ser con el tiem po no só lo un cen tro ge riá tri co de
al to ni vel, si no que se trans for mó en un hos pi tal de
me dia y al ta com ple ji dad con apa ra to lo gía ade cua -
da y ac tua li za da, ideal pa ra una zo na de al ta den si -
dad po bla cio nal que es, en su ma yo ría, de ori gen
ita lia no. Y en esa do ble fun ción de asis ten cia y de
per ma nen te bus que da de ex ce len cia mé di ca, el
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res ba jo nin gu na
cir cuns tan cia de jó de res pe tar sus ob je ti vos hu ma -
ni ta rios ha cia la co mu ni dad, sin dis tin ción de  na -
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cio na li dad, cre do re li gio so o po lí ti co, brin dan do
sus pres ta cio nes sa ni ta rias en for ma gra tui ta o se -
mi gra tui ta,  en la me di da de lo po si ble y siem pre
en for ma jus ti fi ca da.

In ves ti gar y en se ñar:
la Es cue la de Me di ci na

El Hos pi tal Ita lia no fue, des de sus co mien zos, una
ins ti tu ción de di ca da al cui da do de la sa lud. La edu -
ca ción mé di ca fue siem pre una vo ca ción de los pro -
fe sio na les que  lo in te gra ron. La Fun da ción Ins ti tu to
Uni ver si ta rio Es cue la de Me di ci na Hos pi tal Ita lia no
de Bue nos Ai res es tal vez una de las áreas do cen tes
con me nor an ti güe dad den tro del Hos pi tal, pe ro
sos te ni da y res pal da da por una lar ga y nu tri da his to -
ria de ex pe rien cias edu ca ti vas en to dos los ni ve les
de for ma ción de los pro fe sio na les de la sa lud.

La idea de crear una Es cue la de Me di ci na
sur gió en el mes de mar zo de 1996 y, un mes más tar -
de, una Co mi sión de cin co mé di cos co men zó a de -
li near las ba ses del pro yec to. Tres años in su mió esa
ta rea y en 1999 se hi zo la pre sen ta ción en el Mi nis -
te rio de Edu ca ción. El de cre to N° 591 del 19 de ju -
lio del año 2000 otor gó la apro ba ción ofi cial. Ese
año se efec túo el cur so de se lec ción de los as pi ran tes
y en mar zo de 2001 co men zó sus es tu dios de Me di -
ci na el pri mer gru po de es tu dian tes. Opor tu na -

men te la Co mi sión Na cio nal de Eva lua ción y
Acre di ta ción Uni ver si ta ria (CO NEAU) ava ló la
apro ba ción y en la ac tua li dad la Es cue la con ti núa
par ti ci pan do de las eva lua cio nes pe rió di cas que
rea li za ese or ga nis mo.

La Es cue la de Me di ci na po see al gu nas ca -
rac te rís ti cas par ti cu la res que la dis tin guen den tro
del con tex to uni ver si ta rio na cio nal. Par ti ci pa de
la fi lo so fía ins ti tu cio nal del Hos pi tal Ita lia no de
Bue nos Ai res  y es ta co mu nión da co he ren cia a to -
das las ac ti vi da des, com bi nan do una al ta ca li dad
en los pro ce sos de en se ñan za con una cui da do sa
se lec ción y ac tua li za ción de los con te ni dos, for ma -
ción do cen te con ti nua y eva lua cio nes ins ti tu cio -
na les per ma nen tes.

Estudiantes que concurren a la Escuela de Medicina del Instituto Universitario.

Diploma emitido por la Escuela de Enfermeros que 
fue fundada en 1903.



Un año des pués del in gre so de los pri me ros
alum nos en la Ca rre ra de Me di ci na, se dio ini cio a
la  Li cen cia tu ra de En fer me ría, que a fi nes de 2003
li be ra rá su pri mer con tin gen te de egre sa dos. Los as -
pi ran tes a par ti ci par en es tos pla nes de es tu dio de ben
su pe rar un pro ce so de se lec ción que es eva lua do y
me jo ra do to dos los años y cons ta de di fe ren tes ins -
tan cias: un cur so pla ni fi ca do ad hoc con con te ni dos
con si de ra dos in dis pen sa bles pa ra ini ciar los es tu dios
uni ver si ta rios, las eva lua cio nes for ma ti vas, un exa -
men fi nal es truc tu ra do (con ca rac te rís ti cas si mi la res
a los exá me nes de re si den cias en el Hos pi tal) y por
úl ti mo una en tre vis ta per so nal. To das es tas ins tan -
cias in ten tan ele gir el per fil más ade cua do a las ca -
rac te rís ti cas de la ins ti tu ción.

Des de el pri mer mo men to se tra ta de apor tar
a los  alum nos las he rra mien tas que les per mi tan de -
sa rro llar el pen sa mien to crí ti co, las ha bi li da des  de
co mu ni ca ción y las con duc tas ade cua das fren te al
ser hu ma no. Los jó ve nes ini cian en la Es cue la un
pro ce so de apren di za je que rá pi da men te los ha bi li ta
pa ra in cor po rar se al Hos pi tal, vi vien do ex pe rien -
cias asis ten cia les con sus do cen tes en for ma real,
pro gre si va y con ti nua. Los alum nos de la Li cen cia tu -
ra de En fer me ría se in cor po ran al sis te ma de pa san tías
del Hos pi tal ba jo la su per vi sión del De par ta men to de
En fer me ría. La me ta es for mar los pro fe sio nal men te

pa ra que se de sa rro llen con sa tis fac ción per so nal y
res pon sa bi li dad so cial.

El cre ci mien to ins ti tu cio nal es no to rio: hoy
es tu dian 85 alum nos la Ca rre ra de Me di ci na y 84 la
Li cen cia tu ra de En fer me ría. Y ya se cuen ta con los
pos tu lan tes pa ra in gre sar en el pró xi mo ci clo lec ti -
vo de 2004.

Un buen nú me ro de los alum nos de  la Es -
cue la pro vie ne de las pro vin cias. Al gu nos es tán re -
la cio na dos con los ex re si den tes de la ins ti tu ción y
otros se acer can a Bue nos Ai res des de sus lo ca li da -
des gra cias al pres ti gio que, en to do el país, po see el
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res.

El Ins ti tu to tie ne alum nos be ca dos to tal o
par cial men te, se lec cio na dos se gún sus ne ce si da des
eco nó mi cas –eva lua das por per so nal de asis ten cia
so cial ins ti tu cio nal– y de acuer do con su ren di -
mien to aca dé mi co. En am bas ca rre ras se exi ge la
en tre ga to tal del alum no: su par ti ci pa ción ac ti va es
im por tan te pa ra in cor po rar lo esen cial de la me di ci -
na. De be es tu diar, es tar ac tua li za do en los da tos que
apor tan  las cien cias bá si cas y tam bién vi vir la rea -
li dad hos pi ta la ria, de mo do que su con di ción de es -
tu dian te im pli que su gra dual fa mi lia ri za ción con la
ac ti vi dad asis ten cial.

La Ca rre ra de Me di ci na cons ta de un Ci clo
Bio mé di co de tres años y un Ci clo Clí ni co de igual
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du ra ción, en el que es tá in clui do el In ter na do. A
par tir del  pró xi mo  año co men za rá  a  de sa rro llar -
se el Ci clo Clí ni co. Es tán pre vis tas ro ta cio nes
den tro y fue ra del Hos pi tal en sus áreas pe ri fé ri cas,
con po si bi li dad de ro ta cio nes en el in te rior y en el
ex te rior, pa ra ad qui rir una vi sión am plia de la rea -
li dad mé di ca, cien tí fi ca y so cial. A lo lar go de los
seis años de es tu dio se de sa rro lla un pro gra ma de
cien cias hu ma nas.

El pro gra ma de la Ca rre ra de Me di ci na per -
mi te cier ta li ber tad cu rri cu lar: des de se gun do año,
los alum nos dis po nen de 72 ho ras anua les pa ra rea -
li zar ac ti vi da des elec ti vas o cur sar ma te rias op cio -
na les. Es ta de ci sión  per mi te sa tis fa cer in quie tu des
in di vi dua les de los alum nos. Den tro de es ta ca te go -
ría de ma te rias se en cuen tran las es pe cial men te
ofre ci das,  más  las ac ti vi da des de in ves ti ga ción en
el Ins ti tu to, ads cri bién do se a al gu no de los pro yec -
tos en mar cha. La Es cue la tie ne su se de en el mis mo
edi fi cio que el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes; por lo
tan to, es ha bi tual que los jó ve nes es tu dian tes com -
par tan el cli ma y las ac ti vi da des de in ves ti ga ción
bá si ca y apli ca da del Ins ti tu to.

La Ca rre ra de En fer me ría cons ta de un pri -
mer ci clo de tres años, al ca bo de los cua les el alum -
no ad quie re el tí tu lo de en fer me ro, y un se gun do ci -
clo de dos años, pa ra la ob ten ción de la Li cen cia tu ra
en En fer me ría.

El cuer po do cen te del Ins ti tu to Uni ver si ta -
rio, in te gra do ca si en su to ta li dad por pro fe sio na les
de la ins ti tu ción, ase gu ra una in te gra ción de prin ci -
pios e idea les a lo lar go de la ca rre ra. El De par ta -
men to de Post gra do in cor po ró los pri me ros pro fe -
sio na les en Ca rre ras de Es pe cia lis ta: en Neo na to lo gía
y Psi quia tría. Pro gre si va men te otras ca rre ras uni -
ver si ta rias de post gra do  in cre men ta rán la lis ta. A
las ya anun cia das en la pre sen ta ción ori gi nal al Mi -
nis te rio de Edu ca ción se pue den in cor po rar to das
aqué llas que re sul ten po si ti va men te eva lua das. Ya
se acep tó una Maes tría, que de con tar con la apro -

ba ción de la CO NEAU, co men za rá en 2004. Se es -
pe ra en bre ve eva luar otras pro pues tas de maes trías
en te mas afi nes con la me di ci na. Des de el Ins ti tu to
Uni ver si ta rio pue den rea li zar se otros cur sos de post -
gra do.

En otro or den, tam bién es per ma nen te el
con tac to que es ta ins ti tu ción po see con otras si mi -
la res. Se par ti ci pó con asi dui dad de las reu nio nes de
AFA CI ME RA, fue ron en via dos tra ba jos a la Con -
fe ren cia Ar gen ti na de Edu ca ción Mé di ca y du ran te
el pre sen te año se par ti ci pa rá per so nal men te en al -
gu nas pre sen ta cio nes.
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Do cen cia e In ves ti ga ción:
otras ex pe rien cias pre cur so ras

Co mo se ve, la do cen cia fue una preo cu pa ción cen -
tral del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res des de su
fun da ción. Por ese mo ti vo, se cuen ta con re gis tros
de ac ti vi da des do cen tes en el Hos pi tal des de co -
mien zos del si glo XX. En 1903, co mo fue con sig na -
do an te rior men te, co men zó a fun cio nar la Es cue la
de En fer me ría y dos años des pués el doc tor Ni co lás
Re pet to inau gu ró la en se ñan za de post gra do en el
Hos pi tal con su cur so de Clí ni ca Qui rúr gi ca pa ra los
alum nos de la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si -
dad de Bue nos Ai res.

En aquel mo men to co men za ron las pri me ras
ex pe rien cias en el área de la do cen cia, y si bien es -
tos pa sos inau gu ra les fue ron dis con ti nuos, lo gra ron
dic tar se cur sos tan to a car go de pro fe sio na les del
Hos pi tal co mo tam bién de la Fa cul tad de Me di ci na
de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. De esa pri me ra

épo ca de ac ti vi dad do cen te en el Hos pi tal son des -
ta ca bles las cla ses de los doc to res Os val do Man zi ni
y Os val do Ma rot ta (pro fe so res ad jun tos de Ci ru -
gía), Car los Fer ni co la y Raúl Pi ni (do cen tes li bres
de Ci ru gía) y Jo sé Valls (pro fe sor ad jun to de Or to -
pe dia). 

A par tir de la se gun da mi tad del si glo XX,
du ran te la pre si den cia de Fran cis co Ron co ro ni y la
di rec ción del doc tor Bor la, co men zó a afian zar se
den tro del Hos pi tal la do cen cia y los tra ba jos de
cam po en la in ves ti ga ción ex pe ri men tal. Una de las
fi gu ras cla ve de es te nue vo pe río do de la ins ti tu ción
fue el doc tor Car los Ot to leng hi, quien des de su ac -
ti vi dad en el hos pi tal ter mi nó co mo pro fe sor ti tu lar
de la Cá te dra de Or to pe dia y Trau ma to lo gía de la
Fa cul tad de Me di ci na. Es to es un cla ro ejem plo de
có mo y en qué me di da el Hos pi tal es tu vo y es tá vin -
cu la do al mun do aca dé mi co, con la cer te za de que
la ac ti vi dad pro fe sio nal dia ria de be ali men tar se
cons tan te men te de la ex pe rien cia e in ter cam bio
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con pro fe sio na les y es tu dian tes. En el año 1962 se
ini cia ron las Re si den cias Mé di cas y la Uni dad Do -
cen te Hos pi ta la ria de la Fa cul tad de Me di ci na.
Ca da una de es tas Re si den cias fue, en un co mien -
zo, fi nan cia da por los Ser vi cios a los que es ta ba
vin cu la da. En ese pe río do se apro bó el pro gra ma
de Re si den cia en Ci ru gía y más ade lan te se in cor -
po ra ron los pro gra mas de Re si den cias de Or to pe dia
y Trau ma to lo gía, Te ra pia In ten si va, Gi ne co lo gía,
Car dio lo gía, Clí ni ca Me di ca y Anes te sia.

Res pec to de la in ves ti ga ción, en el Hos pi tal
Ita lia no de Bue nos Ai res co men zó cuan do un gru po
clí ni co qui rúr gi co de ci ru gía car dio vas cu lar apli có
una téc ni ca en ese en ton ces in no va do ra, al ex pe ri -
men tar en pe rros la ci ru gía car día ca con cir cu la ción
ex tra cor pó rea. Al res pec to, co rres pon de con sig nar
que es ta téc ni ca se inau gu ró en el ni vel mun dial en
1953 y que se in cor po ró tan só lo tres años des pués
al Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res. Ese fue el pun -
ta pié ini cial pa ra una ac ti vi dad que fue in cre men -
tán do se. Du ran te los años 60, clí ni cos y ci ru ja nos
de sa rro lla ron pro to co los de trans plan te he pá ti co,
re nal y pan creá ti co. Sin em bar go, con la crea ción
del De par ta men to de Do cen cia e In ves ti ga ción es ta

ta rea ex pe ri men tal lo gró un mar co or ga ni za ti vo, ya
que se creó el sec tor de Ci ru gía y Me di ci na Ex pe ri -
men tal, al cual se le asig nó una en fer me ra ex clu si -
va, un cui da dor de ani ma les de ex pe ri men ta ción y
dos ins tru men ta do ras. En el año 1977 se rees truc tu -
ró el área, inau gu rán do la con el nom bre de Uni dad
de Me di ci na Ex pe ri men tal, y en el año 1980 pa só a
for mar par te del Co mi té de In ves ti ga ción. 

En el año 1999 na ció el Ins ti tu to de Cien -
cias Bá si cas y Me di ci na Ex pe ri men tal. Den tro de
sus ob je ti vos prin ci pa les se en cuen tra el de de sa rro -
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llar den tro del Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res un
ám bi to pro pi cio pa ra la in ves ti ga ción de pro ble mas
de la me di ci na, ubi car los re sul ta dos de es tos tra ba jos
en el más al to ni vel na cio nal e in ter na cio nal y di vul -
gar ese ma te rial. Por otro la do, el Ins ti tu to se preo cu -
pa por el de sa rro llo de bio tec no lo gías apli ca das a la
me di ci na y su in tro duc ción en el mer ca do. To das es -
tas ac ti vi da des se en cuen tran su per vi sa das por el Co -
mi té de Eva lua ción Eti ca de Pro to co los de In ves ti ga -
ción (CE PI), el cual cuen ta con sie te miem bros que
se reú nen se ma nal men te pa ra dis cu tir de ma ne ra par -
la men ta ria la con si de ra ción que los di fe ren tes in te -
gran tes rea li zan so bre los pro yec tos de in ves ti ga ción.

En la dé ca da del 60 las au to ri da des y los pro -
fe sio na les del Hos pi tal co men za ron a plan tear la
ne ce si dad de con for mar una ins ti tu ción mé di ca mo -
der na, en la cual la la bor asis ten cial se aso cia ra efec -
ti va y coor di na da men te con la en se ñan za y la in ves -
ti ga ción. El re sul ta do de es ta nue va con cep ción fue
la crea ción del De par ta men to de Do cen cia e In ves -
ti ga ción en 1968, co mo se di je ra an te rior men te.
Una dé ca da más tar de, las ac ti vi da des do cen tes y de
in ves ti ga ción fun cio na ban de ma ne ra or gá ni ca den -
tro del Hos pi tal, que aho ra tam bién fi nan cia ba cen -

tra li za da men te las Re si den cias. En esa mis ma lí nea
de pen sa mien to y de ac ción, en 1971 se crea ron el
Co mi té de Re si den tes y Be ca rios y el Sub co mi té de
Eva lua ción de las Re si den cias Mé di cas. Los ob je ti -
vos del Co mi té son cla ros y com pren den tan to la
co la bo ra ción con el De par ta men to de Do cen cia e
In ves ti ga ción en el de sa rro llo de la for ma ción de
post gra do, co mo tam bién el brin dar asis ten cia y ase -
so ra mien to al cuer po de pro fe sio na les del Hos pi tal.
Ade más, se en car ga de la con fec ción del exa men de
se lec ción de los re si den tes y be ca rios (fun ción que
asu mió des de el año 1975, cuan do se di sol vió el
Con se jo Na cio nal de Re si den cias Mé di cas), de la
ela bo ra ción de una cu rrí cu la co mún a to das las re -
si den cias (que in clu ye idio mas, es tra te gias de bús -
que das bi blio grá fi cas, gru pos de dis cu sión so bre
pro ble má ti cas de las re si den cias, en fer me da des
psi co so má ti cas, me to do lo gía del tra ba jo cien tí fi co
y bioes ta dís ti ca) y de la ase so ría a la je fa tu ra del
De par ta men to, en tre otras ta reas.

Ac tual men te, y des de el año 1989, fun cio na
un Pro gra ma Es pe cial de la Uni dad Do cen te Hos pi -
ta la ria que fue ra acor da do con la Fa cul tad de Me -
di ci na de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. En el
mar co de di cho con ve nio, un gru po de alum nos
con cu rre du ran te tres años al Hos pi tal con ho ra rio
com ple to (de 8 a 16 ho ras), de sa rro llan do to da la
cu rrí cu la de los úl ti mos tres años de la ca rre ra. En el
año 1991 se fir mó un con ve nio con la Fa cul tad por
el cual el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res fue de -
sig na do Hos pi tal Aso cia do. Tam bién acu den a cur -
sar el úl ti mo año de la ca rre ra los alum nos de la
Uni ver si dad del Sal va dor.

En otro or den, des de 1990 exis ten va rios
pro gra mas pa ra ca rre ras de Mé di cos Es pe cia lis tas, de
los cua les tre ce de ellos tie nen el re co no ci mien to de
la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res y del Con se jo Na cio nal de Eva lua ción y
Acre di ta ción Uni ver si ta ria (CO NEAU). Asi mis -
mo, en los úl ti mos años se in cre men tó el nú me ro de
cur sos, se mi na rios y jor na das que brin da el Hos pi -
tal. Asi mis mo, pa ra aque llos que se en cuen tran en
el in te rior del país, des de el año 1997 fun cio na el
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Pro gra ma Fa mi liar de Edu ca ción a Dis tan cia de Me -
di ci na Fa mi liar y Am bu la to ria (PRO FAM). 

Pa ra con cluir con es ta bre ví si ma re se ña, co -
rres pon de men cio nar a la Bi blio te ca Cen tral, otro
de los lo gros que ex hi be el Hos pi tal Ita lia no de Bue -
nos Ai res. La Bi blio te ca Cen tral asis te a la ins ti tu -
ción des de el 21 de abril de 1969 y, en ri gor, fue el
pri mer sec tor crea do por el De par ta men to de Do -
cen cia e In ves ti ga ción, don de por pri me ra vez en
una ins ti tu ción hos pi ta la ria ar gen ti na se in cor po ró
un li cen cia do en Edu ca ción. Des de sus co mien zos
fue con fia da a bi blio te ca rios pro fe sio na les que en ca -
ra ron la ta rea de cla si fi car y ca ta lo gar las re vis tas es -
pe cia li za das que se en con tra ban dis per sas en el hos -
pi tal. En la ac tua li dad, la con sul tan alum nos de la
es cue la de en fer me ría y de la uni dad hos pi ta la ria,

pe ro su ma te rial es tá orien ta do prin ci pal men te a los
gra dua dos o a quie nes cur san las eta pas úl ti mas de la
for ma ción. Al prin ci pio su ma te rial es ta ba com -
pues to por do na cio nes de los di fe ren tes Ser vi cios, y
és ta fue la ba se so bre la cual, más tar de, se in cor po -
ra ron las re vis tas es pe cia li za das de gran uti li dad e
in te rés cien tí fi co.

Hoy la Bi blio te ca –a car go des de 1968, y
tam bién por pri me ra vez en un no so co mio ar gen ti -
no, de una bi blio te ca ria pro fe sio nal– cuen ta con
2.300 vo lú me nes y 300 tí tu los de re vis tas. Los ca tá -
lo gos, por otra par te, es tán in for ma ti za dos y pue den
con sul tar se a tra vés de In ter net. Pa ra sa tis fa cer las
de man das de los usua rios, man tie ne vin cu la cio nes
con otras ins ti tu cio nes. Y des de su fun da ción co la -
bo ró con el Ca tá lo go Co lec ti vo de Pu bli ca cio nes
Pe rió di cas que ela bo ra el Cen tro Ar gen ti no de In -
for ma ción Cien tí fi ca y Téc ni ca del CO NI CET y
con la Aso cia ción de Bi blio te cas Bio mé di cas Ar -
gen ti nas.

Aho ra bien, to dos es tos gran des avan ces no
hu bie ran si do po si bles sin la asis ten cia com ple men -
ta ria de de sa rro llos in for má ti cos in ter nos y ex ter nos
en fran co pro ce so de ex pan sión. Y en tal sen ti do el
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res em pren dió un
am bi cio so pro yec to in te gral, des ta cán do se la rein -
ge nie ría de los pro ce sos mé di co-ad mi nis tra ti vos, un
nue vo sis te ma de tur nos in te gra do y los sis te mas de
his to ria clí ni ca elec tró ni ca Am bu la to ria y de In ter -
na ción. Res pec to de es tos dos úl ti mos sis te mas, se
im ple men tó ITA LI CA en to dos los cen tros pe ri fé -
ri cos del Plan de Sa lud y de to das las es pe cia li da des
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de los con sul to rios ex ter nos, al tiem po que el sis te -
ma de his to ria clí ni ca elec tró ni ca In ter na ción ha bi -
li tó la in te rac ción por Gru pos Re la cio na dos de
Diag nós ti cos y la in te gra ción con las so li ci tu des de
exá me nes com ple men ta rios e in ter con sul tas, tam -
bién en la za do con ITA LI CA. Asi mis mo se adap tó
el vo ca bu la rio de la ta bla maes tra de fár ma cos a los
re que ri mien tos de la pres crip ción por ge né ri cos, se
de sa rro lló un sis te ma de ad mi nis tra ción de Far ma -
cia, el co rreo elec tró ni co del Hos pi tal y la de no mi -
na da Red Pri va da Vir tual en nu me ro sos con sul to -
rios de pro fe sio na les mé di cos de la ins ti tu ción.

Pa ra con cluir, co rres pon de con sig nar que el
De par ta men to de Do cen cia e In ves ti ga ción cuen ta
con un ór ga no pe rio dís ti co don de dar a co no cer sus
ac ti vi da des y pa ra la co mu ni ca ción de la ins ti tu ción
con el en tor no so cial. Se tra ta de Ne xo. Re vis ta del
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res, una pu bli ca ción
cui da da y de pri mer ni vel en la cual se re gis tran y
di fun den sus prin ci pa les rea li za cio nes y no ve da des.

Más pa ra más: el Plan
de Sa lud del Hos pi tal Ita lia no

Ba jo el in flu jo de la apa ri ción de los pri me ros sis te -
mas de me di ci na pre pa ga en el mun do y en la Ar -
gen ti na, na ció el Plan de Sa lud del Hos pi tal Ita lia -

no, en mar zo de 1979. Su pri mer afi lia do fue el se -
ñor Al fre do Lis de ro, en ese en ton ces Pre si den te de
la Jun ta Di rec ti va del Hos pi tal. En el mis mo día,
con el nú me ro de afi lia ción 2, cons ta en los ar chi -
vos la ad he sión del se ñor Jo sé Lon go bu co, quien
has ta el día de hoy con ti núa sien do afi lia do. Esos
dos pri me ros afi lia dos se con vir tie ron, 24 años más
tar de, en una po bla ción to ma do ra de ser vi cios de
más de 100.000 per so nas en el área me tro po li ta na.

El Plan de Sa lud ha cre ci do y de sa rro lló un
sis te ma de aten ción mé di ca que enor gu lle ce a to dos
los que tra ba jan en el Hos pi tal. Mu chos cam bios
evo lu ti vos le im pri mie ron un se llo de van guar dia,
ta les co mo la ge ne ra ción de pla nes de co ber tu ra
am plia y con una cla ra orien ta ción ha cia la ca li dad
y los re sul ta dos mé di cos; la fi lo so fía –pio ne ra en es -
te ti po de ser vi cios– de con tar con un mé di co de
aten ción pri ma ria; la ge ne ra ción de pro gra mas es pe -
cí fi cos de me di ci na pre ven ti va; la des cen tra li za ción
de la aten ción pa ra acer car se a los pa cien tes y per -
mi tir una muy bue na ac ce si bi li dad; el de sa rro llo de
pla nes pa ra to da la po bla ción sin dis cri mi nar eda des
ni, en la me di da de lo po si ble, seg men tos de me nor
po der ad qui si ti vo; la co ber tu ra in te gral en to do el
es pec tro de la com ple ji dad de los ser vi cios mé di cos;
el de sa rro llo de pro gra mas de ges tión de in ter na -
ción; la in cor po ra ción de la in ter na ción do mi ci lia -
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ria; la in cor po ra ción de una His to ria Clí ni ca Elec -
tró ni ca pa ra ga ran ti zar con ti nui dad en el pro ce so de
la aten ción; la ge ne ra ción de pro gra mas mé di cos es -
pe cí fi cos di ri gi dos a una po bla ción de aso cia dos pa -
ra mo ni to rear y op ti mi zar el ma ne jo de pa to lo gías
cró ni cas pre va len tes co mo la dia be tes, la hi per ten -
sión ar te rial, el ta ba quis mo o la obe si dad; la in tro -
duc ción de me ca nis mos in no va do res pa ra per mi tir
una ade cua da uti li za ción de los re cur sos far ma céu ti -
cos, diag nós ti cos y te ra péu ti cos con el fin de lo grar
óp ti mos re sul ta dos mé di cos.

En otras pa la bras, la co mu ni dad en cuen tra
en el Plan de Sa lud del Hos pi tal Ita lia no una for ma
se gu ra de con tar con un sis te ma que le ga ran ti za el
ac ce so a la me jor ca li dad de aten ción mé di ca en for -
ma in te gral.

El Plan de Sa lud, co mo par te in di vi si ble del
Hos pi tal Ita lia no, ha ge ne ra do pa ra be ne fi cio de sus
aso cia dos una red de aten ción que hoy cuen ta con
un edi fi cio cen tral en la ca lle Tte. Gral. J. D. Pe rón
4272, en el cual dis po ne de 56 con sul to rios, y una

red de 18 cen tros pe ri fé ri cos de aten ción ubi ca dos
en los ba rrios de Bel gra no –en dos lo ca li za cio nes–,
Vi lla Ur qui za, Flo res, Li niers, On ce, Ba rrio Nor te,
Mo re no, San Mar tín, Vi lla Ade li na, San Isi dro –en
dos lo ca li za cio nes–, Ca se ros, Ave lla ne da, Ban field y
en el Hos pi tal Ita lia no de San Jus to. Y a es tos de be
agre gar se una red de gran can ti dad de con sul to rios
par ti cu la res de mé di cos que re por tan en el Plan de
Sa lud.

De los 103.000 afi lia dos ac tua les, 92.000 co -
rres pon den a pla nes in di vi dua les y 11.000 a la re -
cien te inclusión de los Pro gra mas cor po ra ti vos. 

La es truc tu ra de aten ción am bu la to ria rea li -
za más de 1 mi llón de con sul tas anua les y los afi lia -
dos han re que ri do en el úl ti mo año un to tal de más
de 9.000 ad mi sio nes pa ra in ter na ción, con un pro -
me dio de 4.500 in ter ven cio nes qui rúr gi cas anua les.
Prác ti ca men te 80 "nue vos aso cia dos" na cen ba jo la
co ber tu ra ca da mes con el am pa ro de la ma ter ni dad
del Hos pi tal y 35.000 afi lia dos ad quie ren sus me di -
ca men tos en el re cien te de sa rro llo de nues tra pro pia
red de Far ma cias mu tua les.

A par tir del año 2000 el Plan de Sa lud im -
ple men tó un sis te ma de mo ni to reo de la Ca li dad
de no mi na do HE DIS (del in glés Health Em plo yers
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Da ta and In for ma tion Set) y una en cues ta re gla da y
va li da da a los usua rios CAPHPS (Con su mer As -
sess ment of Health Plans Sur vey) con el fin de mo -
ni to rear la ca li dad de su ac ti vi dad. Es te set de me di -
das muy di fun di do en tre sis te mas si mi la res en los
Es ta dos Uni dos per mi tió po ner el acen to en as pec -
tos sa lien tes a la ho ra de con se guir op ti mi zar los re -
sul ta dos mé di cos, ad mi nis tra ti vos y eco nó mi cos.
Con el mis mo ob je ti vo y con la fi na li dad de me jo -
rar as pec tos que ha cen al ge ren cia mien to mé di co
del Plan, fun cio na des de el año 2000 un pro gra ma
do cen te apro ba do por el De par ta men to de Do cen -
cia e In ves ti ga ción, de for ma ción es pe cí fi ca en el
área y de dos años de du ra ción.

En el fu tu ro in me dia to de be rán rea li zar se las

ta reas de in te gra ción de la ra ma cor po ra ti va con la
idea de re di se ñar los pro gra mas, a fin de po der in cor -
po rar al sis te ma es te nue vo seg men to con un ho ri -
zon te de cre ci mien to. Asi mis mo, se en cuen tra en
mar cha la eje cu ción de un plan co mer cial, que tie ne
co mo ob je ti vo al can zar la ci fra de 100.000 aso cia dos
in di vi dua les pa ra me dia dos del año 2004.

En lo es truc tu ral, la aper tu ra an tes de que
fi na li ce el pre sen te año de al me nos dos nue vos
cen tros de aten ción en Oli vos y Ra mos Me jía se rá
una rea li dad pal pa ble. Tam bién se en cuen tra en
eje cu ción la mu dan za del Cen tro de San Mar tín a
ins ta la cio nes más am plias y ade cua das a la rea li dad
ac tual. Por úl ti mo, con la in va lo ra ble co la bo ra -
ción de to do el cuer po pro fe sio nal del Hos pi tal
Ita lia no de Bue nos Ai res y con el ob je ti vo de me -
jo rar su in te gra ción a la co mu ni dad, se tra ba ja en
el re di se ño de un pro gra ma de con fe ren cias que
ten drá lu gar, ini cial men te, en los cen tros de Ba rrio
Nor te y Bel gra no, así co mo tam bién en los Cen -
tros edu ca ti vos de esos ba rrios. Es te pro gra ma con -
tem pla una se rie de char las edu ca ti vas ha cien do
hin ca pié en as pec tos vin cu la dos con la pre ven -
ción, con la po si bi li dad de que la po bla ción dis -
pon ga de un es pa cio de co mu ni ca ción di rec ta con
los pro fe sio na les del Plan pa ra eva cuar du das so bre
te mas de in te rés en sa lud.

Tomógrafo por emisión de positrones (PET),
inaugurado en el año 2002.

Tecnología de última generación en el quirófano de flujo laminar de Ortopedia y Traumatología.



Sen si bi li dad y do lor:
cró ni cas de la anes te sia

Vis to des de los pa cien tes, un hos pi tal es el si tio, co -
mo se apun tó con an te rio ri dad, que pro me te la cu -
ra. Pe ro la en fer me dad y su tra ta mien to, ade más de
ma les tar, sue len ser epi so dios "feos" que im pli can
do lor. Aho ra bien, en ge ne ral no se aso cian las pa -
la bras "es té ti ca" y "anes te sia", cuan do en ri gor de ri -
van de idén ti ca raíz eti mo ló gi ca, del grie go, de un
tér mi no que sig ni fi ca "sen sa ción". Y en tal sen ti do,
la anes te sia con sis te en la ne ga ción tem po ra ria de la
sen si bi li dad, de la su pre sión de aque llo que lle ga a
la con cien cia co mo de sa gra da ble o do lo ro so.

Po cos as pec tos de la me di ci na del úl ti mo si -
glo cam bia ron tan ver ti gi no sa men te y con tri bu ye -
ron a po si bi li tar los enor mes pro gre sos de su prác ti ca.
La evo lu ción del que ha cer anes te sio ló gi co en una
ins ti tu ción co mo el  Hos pi tal Ita lia no de Bue nos
Ai res, don de fue una de las pres ta cio nes más an ti -
guas (co men zó a rea li zar se ca si des de su fun da ción)
da cuen ta pre ci sa men te de ello, en es pe cial a par tir
de la dé ca da del 60, cuan do to mó la for ma de Ser -
vi cio, sien do su je fe el doc tor Owen El der, re co no -
ci do co mo uno de los anes te sió lo gos que in tro du jo
la anes te sia in ha la to ria en la Ar gen ti na.

Des de sus ini cios, el Ser vi cio se abo có a la
rea li za ción de anes te sias pa ra las dis tin tas es pe cia li -
da des qui rúr gi cas: Ci ru gía Ge ne ral, Or to pe dia,
Uro lo gía, Gi ne co lo gía, Ci ru gía Car dio vas cu lar,
Neu ro ci ru gía, Ci ru gía Plás ti ca y to das las ra mas de
la me di ci na don de su ta rea fue ne ce sa ria. Aho ra
bien, con for me pro gre só la ins ti tu ción, se crea ron
dis tin tos sec to res den tro del Ser vi cio, con la con se -
cuen te su bes pe cia li za ción de los  anes te sió lo gos. Y
con cor dan te con ese avan ce per ma nen te se lle vó a
ca bo un de sa rro llo in te lec tual y cua li ta ti vo del con -
jun to de los pro fe sio na les de es ta es pe cia li dad, el
cual de sem bo có en la dé ca da del ochen ta, la que
po dría de no mi nar se "la era de los Tras plan tes". El
he cho re qui rió una ma yor ne ce si dad de per fec cio -
na mien to de los anes te sió lo gos del Hos pi tal en el
ex te rior; ade más, sen tó las ba ses pa ra la par ti ci pa -

ción del Ser vi cio en la crea ción de nue vos equi pos
abo ca dos a rea li zar tras plan tes pul mo na res, car dio -
pul mo na res, re no pan creá ti cos y, fi nal men te, he pá -
ti cos con do nan tes vi vos re la cio na dos.

En el mis mo pe río do, el au ge de  las téc ni cas
de diag nós ti co, re pre sen ta das por la Re so nan cia
Nu clear Mag né ti ca, la To mo gra fía Com pu ta da, los
es tu dios He mo di ná mi cos, las vi deo co lo nos co pias y
mul ti tud de pro ce di mien tos in va si vos que no se rea -
li zan ne ce sa ria men te den tro de un qui ró fa no, exi -
gie ron una téc ni ca anes té si ca par ti cu lar,  im pul san -
do la for ma ción del Sec tor de Anes te sias Ex ter nas.

En la dé ca da de los no ven ta la in tro duc ción
de la ci ru gía la pa ros có pi ca en pa to lo gía he pa to bi -
liar, que rá pi da men te am plió su cam po de ac ción a
otras es pe cia li da des, ge ne ró la ne ce si dad de im ple -
men tar nue vos pro ce di mien tos anes té si cos y la in -
cor po ra ción de tec no lo gías que ubi ca ron al Hos pi tal
Ita lia no de Bue nos Ai res en la van guar dia pa ra es te
ti po de in ter ven cio nes.

En el año 1993 la ins ti tu ción inau gu ró una
Uni dad de Ci ru gía Am bu la to ria de di ca da a pro ce -
di mien tos de ba ja y me dia com ple ji dad que no exi -
gie ran la in ter na cion del pa cien te des pués de la in -
ter ven ción. En ese nue vo Sec tor de Ci ru gía Am bu -
la to ria tra ba ja ron pro fe sio na les de di ca dos a la cla se
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par ti cu lar de anes te sias que im pli ca bue na anal ge sia
y un rá pi do des per tar que, a su vez, po si bi li ten el al -
ta pre coz.

La ac ti vi dad del Ser vi cio no se li mi ta al qui -
ró fa no, ya que a su ta rea tra di cio nal se agre ga ron –y
de bie ron de sa rro llar se– otras ac ti vi da des, co mo el
Con sul to rio Pre-Qui rúr gi co, el Cen tro In te gral pa -
ra el Tra ta mien to del Do lor (es te sec tor es pio ne ro
en el país) y la Uni dad de Re cu pe ra ción Pos ta nes -
té si ca.

Fi nal men te, co rres pon de se ña lar que no

exis ti ría es ta im por tan te ac ti vi dad asis ten cial sin
una ta rea do cen te equi pa ra ble en es fuer zo y en es -
ca la, re pre sen ta da fun da men tal men te por los pro -
gra mas de for ma ción de anes te sió lo gos, ya sea ba jo
la for ma de Ca rre ra de Es pe cia lis tas de pen dien te de
la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad de Bue nos
Ai res (des de 1962) o de la Re si den cia (en cur so des de
1991). Y en ese mar co, el Ser vi cio se pro pu so pa ra el
fu tu ro cer ca no el de sa rro llo de la in ves ti ga ción bá si ca
de la es pe cia li dad en el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes
que per te ne ce al Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res.

150 años de vi da:
el fu tu ro es hoy

El Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res re ci bió du ran -
te el ejer ci cio 2002/03, se gún sus es ta dís ti cas de
Mo vi mien to Am bu la to rio, 1.236.654 con sul tas.
Ade más, se gún las es ta dís ti cas de Mo vi mien to In -
ter na ción, hu bo un to tal de 22.840 in gre sos. Las in -
ter ven cio nes qui rúr gi cas su ma ron ca si 15.000, se
aten die ron 1.510 par tos y se rea li za ron 117 tras -
plan tes (75 en adul tos y 42 pe diá tri cos). Con esas
ci fras a la vis ta, ci fras que tes ti mo nian una in ten sa
ac ti vi dad del área asis ten cial, que da cla ro que el
Hos pi tal Ita lia no de Bue nos Ai res tie ne so bra dos
mo ti vos pa ra fes te jar su 150º ani ver sa rio. Y al go
más: el fes te jo pue de in ter pre tar se co mo el fi nal de
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un co mien zo; pe ro tam bién, da da la mag ni tud lo -
gra da por la ins ti tu ción, in vi ta a que se lo pien se co -
mo el prin ci pio de los pró xi mos 150 años.

Só lo en la se de cen tral, el Hos pi tal Ita lia no
cuen ta con más de 75.000 m2 de su per fi cie cu bier ta
don de se des plie ga la to ta li dad de las es pe cia li da des
(pa ra adul tos y pe diá tri cos), do cen tes y de in ves ti ga -
ción, ape lan do sin ex cep ción a tec no lo gías de úl ti ma
ge ne ra ción. Cuen ta con 500 ca mas de in ter na ción,
in clu yen do 130 ca mas de cui da dos in ten si vos (pa ra
adul tos y pe diá tri cos), más 150 ca mas del Cen tro
San Jus to. El al to por cen ta je de ca mas de cui da dos
in ten si vos obe de ce al he cho de que en el Hos pi tal
Ita lia no de Bue nos Ai res se atien den ca sos ex tre ma -
da men te com ple jos y por lo tan to las ca mas co rres -
pon dien tes a cui da dos in ten si vos son pre pon de ran tes.

Es ta enor me ac ti vi dad se dis tri bu ye en sie te
De par ta men tos (el de Ci ru gía, de Diag nós ti co y
Tra ta mien to, de Do cen cia e In ves ti ga ción, de En -
fer me ría, de In for ma ción Hos pi ta la ria, de Me di ci na
y de Pe dia tría), los cua les se abren, a su vez, en múl -
ti ples Ser vi cios pa ra dar sa tis fac ción a una va ria dí si -
ma ga ma de re que ri mien tos y de man das. Al gu nas de
es tas ins tan cias han si do va rias ve ces ga lar do na das

in ter na cio nal men te (así pro ce dió, por ejem plo, con
el La bo ra to rio Cen tral del Hos pi tal Ita lia no la Co -
mi sión de Cer ti fi ca ción del Co lle ge of Ame ri can
Pat ho lo gists), al tiem po que la ins ti tu ción ges tio na -
ba exi to sa men te la acre di ta ción de ca li dad otor ga da
por el Ins ti tu to Téc ni co de Acre di ta ción de Es ta ble -
ci mien tos de Sa lud, y va rios de sus Ser vi cios, de ci di -
da men te lan za dos al lo gro de la ex ce len cia me dian te
con tro les y me jo ras per ma nen tes de su ca li dad de
ges tión, ob te nían la cer ti fi ca ción ba jo Nor mas
IRAM ISO 9001 y/o 9002.

An te rior men te se en sa yó una bre ve re se ña
de la evo lu ción de al gu nos Ser vi cios, cuan do en ri -
gor to dos ellos me re ce rían un aná li sis por me no ri za -
do. Pe ro esa ta rea re que ri ría va rios vo lú me nes, sin
lu gar a du das, por que en el Hos pi tal Ita lia no de
Bue nos Ai res se rea li za un pro me dio de 120 tras -
plan tes anua les, ci fra que in clu ye tras plan tes he pá -
ti cos en adul tos y pe diá tri cos –al gu nos de es tos úl ti -
mos con ór ga nos de do nan tes vi vos re la cio na dos–,
trans plan tes car día cos, pul mo na res, re na les, de mé -
du la ósea, óseos múl ti ples e is lo tes ais la dos de pán -
creas. To dos ellos han arro ja do ín di ces de éxi to
acor des con las es ta dís ti cas de los más avan za dos
cen tros del mun do. En ri gor, des de el pri mer tras -
plan te óseo que se rea li zó con el pro fe sor Ot to leng hi
has ta los úl ti mos, los tras plan tes con ór ga nos de do -
nan tes vi vos del área he pa to ló gi ca, la cre cien te
mag ni tud de los de sa fíos asu mi dos y la re so lu ción
exi to sa de es tos con du je ron a que el Hos pi tal Ita lia -

Entrada a la Central de Emergencias de Adultos y
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no de Bue nos Ai res sea con si de ra do el cen tro ar -
gen ti no más im por tan te en la ma te ria. Pe ro es te fe -
nó me no tam bién se ex pli ca por una con cien cia
que, in ter na men te, re co rre el Hos pi tal. En efec to,
los prin ci pa les ani ma do res de es ta em pre sa con si de -
ran que tan to ellos co mo sus pro fe sio na les de ben
ca pa ci tar se en los más al tos es tra tos lo ca les y del ex -
te rior, man te ner in ter cam bios per ma nen tes con los
es pe cia lis tas de otras par tes del mun do y po ner en
jue go su vo ca ción por la ex ce len cia en ca da in ter -
ven ción y en ca da cu ra.

Así fun cio na el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos
Ai res en la ac tua li dad. Hay 3.268 per so nas que asis -
ten, in ves ti gan y en se ñan en la ins ti tu ción, y son el
re sul ta do de dé ca das de tra ba jo du ran te las cua les
hu bo tres po lí ti cas fun da men ta les que no se aban -
do na ron y que se gui rán sien do sus pi la res bá si cos.

En pri mer tér mi no, es pi lar bá si co de la rea -
li dad ac tual el he cho de que la So cie dad Ita lia na de
Be ne fi cen cia en Bue nos Ai res, una Aso cia ción Ci -
vil sin fi nes de lu cro y de cla ra da, des de 1885, En te
de Bien Pú bli co con el Nº 11 del Mi nis te rio de Ac -
ción So cial, rein vier ta en sus pro pios re cur sos to da
eco no mía dis po ni ble.

En se gun do tér mi no, res pon de a una de ci sión
po lí ti ca de si mi lar en ti dad que el eje cen tral de to do
su pro gra ma ins ti tu cio nal no sea otro que el logro de

la ex ce len cia mé di ca. En es te sen ti do, ade más, la ins -
ti tu ción en tien de que las po lí ti cas de for ma ción de los
re cur sos hu ma nos, tan to mé di cos co mo per te ne cien -
tes al equi po de sa lud y ad mi nis tra ti vos, re sul tan tras -
cen den ta les y de ben por lo tan to ser es ti mu la das per -
ma nen te men te. De igual ma ne ra, el man te ni mien to
de la tec no lo gía y la cons tan te bús que da de nue vas
for mas de diag nos ti car o tra tar los pro ble mas de sa lud
y en fer me dad de la po bla ción se gui rán sien do te ma de
de ba te co ti dia no en tre los dis tin tos gru pos del hos pi -
tal. Y se con ti nua rá  es ti mu lan do el de sa rro llo de nue -
vos co no ci mien tos a tra vés de los múl ti ples pro yec tos
de in ves ti ga ción clí ni ca y el con ti nuo cre ci mien to del
Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Bá si cas.

Res pec to de la ter ce ra po lí ti ca sus tan ti va,
exis te ab so lu to con sen so en el Hos pi tal Ita lia no de
Bue nos Ai res res pec to de la ne ce si dad de am pliar
los pro yec tos edu ca ti vos de gra do y post gra do, tan to
por que ya la ins ti tu ción cum ple un rol sig ni fi ca ti vo
en el sis te ma edu ca ti vo na cio nal, co mo tam bién por -
que el pro ce so de en se ñan za flu ye en am bos sen ti -
dos y ga ran ti za un cuer po pro fe sio nal cien tí fi co, con
es pí ri tu crí ti co y crea ti vi dad.

Con só lo per se ve rar en el man te ni mien to de
es tas tres de ci sio nes, el Hos pi tal Ita lia no de Bue nos
Ai res tie ne ase gu ra do un pues to des ta ca do en tre las
gran des or ga ni za cio nes sa ni ta rias de la Ar gen ti na.
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Pero en el fu tu ro se rá co mo en la ac tua li dad, aun -
que tam bién dis tin to, de acuer do con lo que ma ni -
fies tan sus res pon sa bles al cum plir 150 años de vi da.
El fu tu ro, o me jor, los tra mos ini cia les del fu tu ro se
ca rac te ri za rán por la bús que da del de sa rro llo en el
con cep to de ca li dad to tal. Se tra ta rá, por lo tan to,
de agre gar a la ex ce len cia los al tos ín di ces ne ce sa rios
de ca li dad per ci bi da, pa ra lo cual ya es tá po nién do -
se en mar cha un am bi cio so pro yec to de re di se ño de
los cui da dos am bu la to rios. ¿En qué con sis te la ini -
cia ti va? En cua tro tó pi cos bá si cos: 1) des cen tra li zar
el hos pi tal ha cia los ba rrios de la ciu dad, am plian do
y au men tan do los cen tros de aten ción que po see ac -
tual men te; 2) con ti nuar de sa rro llan do el hos pi tal
de me dia na com ple ji dad en San Jus to; 3) edi fi car
una nue va es truc tu ra am bu la to ria del hos pi tal cen tral
con una zo na ma ter no-in fan til y otra de adul tos, ca -
da una con aten ción de emer gen cias, prác ti cas,
con sul tas e in ter na ción; y 4) com ple tar la in for ma -
ti za ción de los pro ce sos y re gis tros mé di cos, ya que
la his to ria clí ni ca elec tró ni ca es una he rra mien ta
po de ro sa pa ra ase gu rar la ex ce len cia mé di ca.

Al cum plir 150 años, en el Hos pi tal Ita lia no
es tá más vi va y sen ti da que nun ca la con vic ción de
que el úni co len gua je se rio y creí ble es el de los he -
chos, y que pa ra al can zar un ob je ti vo son ne ce sa rias
la co he ren cia, la per se ve ran cia y el tra ba jo.

De be des ta car se la unión fe cun da que exis te
des de siem pre en tre la So cie dad Ita lia na de Be ne fi cen cia
en Bue nos Ai res y el Cuer po Mé di co, de bi do al in -

te li gen te equi li brio en tre los res pon sa bles del man -
da to fun da cio nal y los pro fe sio na les de la me di ci na
con una ele va da vo ca ción de ca li dad, com par tien do
ade más un fuer te sen ti do de per te nen cia a la Ins ti -
tu ción y un ideal de cre ci mien to.

Fi nal men te, pa ra asu mir ple na men te la res -
pon sa bi li dad de man te ner la so li dez pa tri mo nial y
rea li zar ade más, con un al to ni vel de ca li dad, los ob -
je ti vos fun da cio na les de asis ten cia a los pa cien tes,
in ves ti ga ción y do cen cia en un con tex to di ná mi co
y al ta men te com pe ti ti vo, las es truc tu ras de di rec -
ción y los me ca nis mos de ges tión han si do re cien te -
men te ac tua li za dos.

Pa ra el fu tu ro del Hos pi tal se rá fun da men tal
la crea ción de va lor a tra vés de nue vos pro yec tos
pa ra ase gu rar un de sa rro llo in te gral.

For man par te de es te pro yec to la trans pa ren -
cia no só lo co mo va lor éti co si no tam bién co mo va -
lor eco nó mi co por la con fian za y el pres ti gio que es ta
ge ne ra, ade más del tra di cio nal sen ti mien to de per -
te nen cia co mo ex pre sión de res pe to, leal tad, com -
pren sión y cui da do.

Es de es pe rar que la vo ca ción de con ti nua
bús que da de la ex ce len cia, el sen ti mien to y el es pí -
ri tu que des de la fun da ción del Hos pi tal has ta hoy
fue ron pre ser va dos en el áni mo de to dos aque llos que
lo han con du ci do, se tras mi ta a las pró xi mas ge ne -
ra cio nes, man te nien do vi vos la so li da ri dad, la de di -
ca ción y el amor al pró ji mo, co mo va lo res esen cia les
de la exis ten cia y la dig ni dad hu ma na.
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Hospital Italiano de Buenos Aires
Dotación de Recursos Humanos

Médicos 1.097

Profesionales de la Salud No Médicos 171 (1)

Paramédicos 865  (2)

Apoyo 270

Administrativos 865

Total  3.265 (3)

(1) Incluye Psicólogos: 74; Obstétricas 10; Kinesiólogos 46; Fonoaudiólogos 30; Otras disciplinas: 11.
(2) Incluye Enfermeros: 564; Instrumentadoras: 72; Residentes de Enfermería: 16 y Técnicos: 213.
(3) No incluye  Medicos Residentes sin beca (31) ni pasantes (139).
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1915/1927 Dr. Carlos Spada

1927/1946  Dr. Dionisio Armari

1946/1967 Sr. Francisco Roncoroni

1967/1968  Dr. Elio Gabellini

1968/1971     Ing. Agustín Rocca

1971/1975 Sr. José Servente

1975/1980 Dr. Alfredo Lisdero

1980/1985 Sr. Antonio Macri

1985/1986 Dr. Fausto Brighenti

1896/1991 Sr. Antonio Macri

1991/1996 Ing. Juan Mosca

1996/2001 Sr. Antonio Macri

2002   Ing Franco Livini



Directores  Médicos del Hospital Italiano 
Desde 1901

1901-1908 Dr. Attilio Sacchi

1908-1909 Ispezione Sanitaria: Sr. Antonio Terrarossa

1909-1912 Ispezione Sanitaria: Dr. Carlo Spada

1912-1913 Ispezione Sanitaria: Dr. Aristide De Focatis

1913-1915 Ispezione Sanitaria: Dr. Carlo Spada

1915-1920 Ispezione Sanitaria: Dr. Giuseppe Cobianchi

1920-1932 Dr. Luigi Lenzi

1932-1942 Dr. Salvador Marino

1942-1944 Dr. Carlos Rosasco

1944-1946 Dr. Enrique Dameno (interino)

1946-1969 Dr. Juan Bautista Borla

1969-1979 Dr. Francisco Loyúdice

1979-1990 Dr. Enrique M. Beveraggi

1990-2002 Dr. Jorge A. Sívori

2002- Dr. Héctor Marchitelli

Fundación Instituto Universitario
Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires

Consejo de Administración

Presidente: Ing. Franco Livini 

Vicepresidente : Ing. Juan Mosca

Consejeros: Sr. Roberto Baccanelli  

Dr. Enrique Beveraggi 

Dr. Gillermo Jaim Echeverry

Sr. Eduardo Tarditi.

Miembro Transitorio: Dr. Guido Monti 
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