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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, compartiendo 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

9

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

CAPITULO I

EL AYER
l 14 de septiembre de 1853 se reunieron
va rias per so na li da des de la co mu ni dad
italiana de Buenos Aires a fin de optar entre la alternativa de construir un gran nosocomio
para extranjeros y la de erigir, como ya lo habían resuelto los pobladores ingleses y franceses, un hospital italiano. Como derivación de dicho cónclave,
sobre el cual se volverá oportunamente, se fundaría
la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires
el 14 de diciembre de 1853 y se colocaría poco después, el 12 de marzo de 1854, la piedra fundamental
de la primera sede del Hospital Italiano, en la calle
Bolívar y Caseros.
Conviene demorarse en la consideración intelectual del hecho y de las fechas aludidas a fin de
tomar cabal conciencia de su significado y proyección histórica. En efecto, desplazado Juan Manuel
de Rosas del poder a comienzos de 1852, el Congreso Constituyente de Santa Fe acababa de aprobar, el
1° de mayo, la Constitución para la Confederación
Argentina, en cuyo Preámbulo quedó explícita la
intención de fundar una República no sólo para
quienes hubieran nacido o nacieran en su amplia y
generosa geografía, sino también "para todos los
hombres del mundo que quieran habitar en el suelo
argentino". O sea que los constituyentes avizoraron
–y se manifestaron en tal sentido– un futuro para la
Argentina que demandaba el concurso de intensos
flujos inmigratorios.

Inmigración italiana:
una presencia insoslayable
En verdad, la inmigración italiana ya venía realizando grandes aportes en el país, e incluso la historia de
América testimonia, desde los tiempos del Descubrimiento, la presencia de numerosas personalidades
de ese origen que contribuyeron decididamente a su
despliegue. Son lugares comunes, pero hay que destacarlos de nuevo: Cristóbal Colón era genovés;
Américo Vespucio, quien en uno de sus cuatro viajes (el de 1501-1502) llegó por primera vez al Río de
la Plata, era florentino; y Sebastián Caboto, quien
con el grado de Piloto Mayor de la Corona de España exploró, entre 1527 y 1530, la Cuenca del Plata
hasta llegar al sitio donde hoy se encuentra la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, era veneciano.
En épocas posteriores esta presencia se acentuaría a través de diversas órdenes religiosas –destacándose especialmente la de los jesuitas y poco
después, pero en el sur, la de los salesianos– que se
sumaron a la estrategia colonizadora de España en
el Nuevo Continente. Animaron las famosas Misiones los sacerdotes italianos José Cataldino, Simón
Mazzeta y Antonio Ripario, entre muchos otros.
Con ellos arribaron también orfebres, ebanistas,
lingüistas y músicos italianos que acompañaron el
esfuerzo colonizador no sólo de los jesuitas, sino
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Atracaderos del denominado Puerto San Martín, en la costa bonaerense desde el Riachuelo hasta el Maldonado.

también de los franciscanos, otra orden implantada
en la región con gran dinamismo. Y todos estos elementos civilizadores se desplazaron, a partir del siglo XVIII y ya consolidado el puerto de entrada para
la Cuenca del Plata en Buenos Aires, como bien advierte la historiadora Hebe Clementi, utilizando
embarcaciones de cabotaje genovesas, sardas o venecianas, cuyos dueños y familiares no tardarían en
ocupar posiciones de relevancia en la sociedad colonial.
En dicho puerto recaló la tercera expedición
por cuenta de la Corona de España que realizó, entre 1789 y 1794, el toscano Alejandro Malaspina, a
quien se deben importantes estudios científicos del

litoral atlántico argentino. Asimismo, participaba
de la expedición Fernando Brambila, un pintor que
produjo vistas de incalculable valor histórico de la
ciudad de Buenos Aires, de la pampa, de la vida doméstica y de numerosos personajes de la época. La
capacidad de observación de Brambila todavía mueve al asombro, como también la exactitud y el rigor
empleados para trasladarla a sus telas.
Ahora bien, ¿qué ciudad retrató Brambila?
Su Buenos Aires era un conglomerado de casas bajas, pero al cual ya salpicaban algunas obras de gran
porte para la época, debidas al talento de los arquitectos Antonio Bianchi (o Blanqui, nacido en el
Cantón Ticino pero formado en Roma) y de los jesuitas Juan Bautista Prímoli, Angel Camilo Petragrassa y José Brasanelli, este último también hábil
en estatuaria y pintura. Para numerosos historiadores, Bianchi fue el mejor arquitecto de la etapa previa
a 1810 y prueban su talento, entre otras construcciones, el pórtico de la Catedral de Córdoba –uno
de los máximos exponentes de la arquitectura colonial del país–, el Cabildo de Buenos Aires, la Iglesia
del Pilar y la Iglesia de San Telmo.

Aguada titulada "Vista de Buenos Aires desde el Camino
de las Carretas", realizada por Fernando Brambila en 1794.
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En tiempos de la Revolución de Mayo de
1810 comenzó lo que sería virtualmente una constante en la historia argentina: que los hijos de los
viajeros (esto es, la primera generación posterior al
arribo de los italianos que eligieron vivir en estas
tierras) asumieran puestos destacadísimos en la conducción política de su país adoptivo. El comerciante Domingo Belgrano y el médico veneciano Angel
Castelli arribaron a Buenos Aires en 1749, procedentes de Cádiz; sus hijos Manuel Belgrano y Juan
José Castelli participaron decididamente en la empresa de la emancipación nacional. Poco después
harían lo propio los padres de Manuel Alberti y de
Antonio Luis Beruti, quienes animaron desde el gobierno y las calles de Buenos Aires aquellas jornadas
fundacionales de un nuevo país independiente.
Quienquiera que recorra la historia argentina comprobará la enorme cantidad de próceres y
personalidades con apellidos italianos, y remontando sus árboles genealógicos no tardará en identificar
al inmigrante que rápidamente se integró productiva
y culturalmente a la sociedad anfitriona. Bartolomé
Mitre, fundador y director del diario La Nación,

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).

traductor de La Divina Comedia de Dante Alighieri y
presidente de la República, era descendiente en
quinta generación del marino veneciano Ventura
Demetrio; los primos Agustín P. Justo –también
presidente de la República– y Juan B. Justo, gran
político y legislador que fundara el Partido Socialis-

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

Edificio Barolo, proyecto arquitectónico
de Mario Palanti, inspirado en varios cantos de la
Divina Comedia de Dante Alighieri.

ta, eran descendientes en tercera generación del genovés Giovan B. Giusto.
La inmigración italiana fue un flujo caudaloso de hombres y mujeres que rápidamente se integró al país, como queda dicho, y que sólo se interrumpiría relativamente después de los numerosos
contingentes que arribaron al final de la Segunda

El viejo
Hotel de Inmigrantes,
a orillas del
Río de la Plata. (A.G.N.).
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Guerra Mundial, al promediar el siglo XX. La inmediata integración de sus miembros fue la norma
y, así como la primera generación de nativos hijos
de italianos aportó cuadros destacadísimos en
tiempos de la Revolución de Mayo de 1810, en lo
sucesivo también se repetiría el fenómeno, como
lo prueba Carlos Enrique Pellegrini, el famoso ingeniero y pintor saboyardo que proyectó el primer
puente para cruzar el Riachuelo, el trazado del
puerto y la red de aguas corrientes. Pellegrini, llegado a la Argentina en 1825 y maestro del piamontés Juan Antonio Buschiazzo (nacido en 1846,
graduado en Buenos Aires en 1878 y arquitecto
del edificio actual del Hospital Italiano), tuvo un
hijo, Carlos Pellegrini, que desplegaría una intensa actividad política en el seno de la generación del 80 y accedería, el 7 de agosto de 1890, a
la Presidencia de la Nación para completar el
mandato del renunciante Miguel Juárez Celman.
Y también lo prueban, casi en la actualidad,
tres hijos de un matrimonio proveniente de Gubbio
e instalado en la Argentina en 1892, que accedie-

Benito Panunzi. Camino de Barracas, ca. 1867. Colección Carlos Sánchez Idiart.
ron a las más altas responsabilidades y distinciones.
En efecto, Julio Frondizi y su esposa, Isabel Ercoli,
llegaron con dos hijas pequeñas, Liduvina y Ercilia,
y aquí tuvieron diez hijos más. Uno de ellos, Arturo, ocuparía la Presidencia de la Nación (1958-62);
el menor, Risieri, el rectorado de la Universidad de
Buenos Aires; y Silvio, nacido en Paso de los Libres
en 1907, se convertiría en un filósofo y profesor universitario merecidamente reconocido.

Hospital Italiano:
la decisión trascendente
Retomando la fecha –14 de septiembre de 1853–
que sirvió de punto de partida para esta reseña, al
consultar La storia dell’Ospedale Italiano, publicación
realizada por la Societá Italiana di Beneficenza in
Buenos Aires al cumplirse el primer cincuentenario
del establecimiento, surgen otros hechos merecedores de la mayor atención. Señala el autor cierto paralelismo entre el proceso político argentino y el
italiano de entonces, ya que ambas comunidades
todavía recorrían las instancias críticas "della via
crucis nazionale". Con esas palabras alude a las di-

ficultades para acceder a la unidad nacional, que en
el caso de la Argentina cristalizaron en la secesión
de Buenos Aires (que se constituiría, el 11 de abril
de 1854, en un estado independiente) del resto de
la Confederación.
Sin embargo, aunque fueron tiempos de gran
inestabilidad política, enmarcados por un estado de
beligerancia perpetua entre el interior del país y
Buenos Aires, para esta última se abrió un ciclo de
bonanza, no sólo porque retomó el monopolio de las
rentas aduaneras, sino también porque la coyuntura
internacional obró en su favor. En efecto, merced a
la Guerra de Crimea de 1854, que alineó a Inglaterra, Francia y Cerdeña contra Rusia, crecieron sustancialmente las exportaciones de carne y lanas con
destino a los dos primeros países, debido a que por
el conflicto quedó interrumpida la provisión, precisamente, desde Rusia. Y como Buenos Aires no gastó la totalidad de las rentas extraordinarias en
aprontes militares, durante esos años se construyó
un nuevo muelle, un edificio para la aduana, una
pequeña red de agua corriente y un ferrocarril suburbano desde la actual Plaza Lavalle hasta el mer-
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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.

cado de las carretas, esto es, Plaza Once. Los diez kilómetros de rieles fueron colocados por la empresa
del italiano Joaquín Aragno y sentaron las bases de
una red que sería motivo de orgullo y distinción de
la Argentina respecto del conjunto de los países latinoamericanos. En efecto, a fines del siglo XIX el
país contaría con 35.000 kilómetros de vías férreas.
Y si bien fueron tendidas mayoritariamente con capitales ingleses, participaron de la proeza grandes
ingenieros italianos, como Tomás Agostini, Emilio
Candiani, Cristóbal Giagnoni, Juan Pelleschi, Guido
Jacobacci y, muy especialmente, Pompeyo Moneta,
quien planificó la primera integración de la red nacional de ferrocarriles.
O sea que en 1854 se inauguró en Buenos
Aires un período similar al que, tres décadas antes,
liderara Bernardino Rivadavia, quien viajó a Italia y
contrató matemáticos, físicos, cartógrafos y naturistas de primera línea, destacándose especialmente el
arquitecto Carlos Zucchi, el cartógrafo Nicolás Descalzi, –a quien se deben los reconocimientos del río
Bermejo y, luego, del río Negro hasta su confluencia con el Limay durante la expedición al desierto comandada por Rosas–, su hermano Cayetano
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Descalzi, excelente pintor, grabador y retratista, y el
tercero de los hermanos, Pedro, quien fuera durante
largos años el farmacéutico de la ciudad hasta que lo
reemplazó otro italiano, Carlos José Ferraris.
En el momento en que se tomó la decisión
de edificar el Hospital Italiano en Buenos Aires, residía en la ciudad el cónsul del Rey de Cerdeña
–cargo que fuera reconocido por el gobierno de Rosas en 1837–, así como el representante de dicho
Rey, quien oportunamente estableciera una estación naval en el Río de la Plata. Por tal motivo, es
decir, la existencia de la estación naval sarda, en
1853 la corbeta Aquila se hallaba en la rada del
puerto bajo las órdenes del capitán de navío Giovanni Battista Albini. Además estaba en la ciudad,
realizando una misión, el Cavaliere Marcelo Cerrutti, encargado de los negocios de la corona ante
el gobierno de Río de Janeiro, y Giovanni Battista
Cerrutti, quien ocupaba el viceconsulado. En un
principio se pensó instalar un hospital italiano en
Montevideo (iniciativa del nombrado Albini,
quien habría obtenido la aprobación del gobierno
sardo y el apoyo económico de Vittorio Emanuele
II), aunque ya existía el deseo entre los miembros de

la colectividad local –según numerosos memorialistas desde los tiempos de Rosas–, de hacerlo en Buenos Aires. Por otro lado, la colectividad había sido
invitada a participar de un proyecto animado por la
Sociedad de los Extranjeros, a fin de construir un
hospital para todos los inmigrantes sin distinción de
nacionalidades.
Los nombrados, junto con otros connacionales,
se reunieron el 14 de septiembre de 1853 en la casa habitada por Cerrutti para discutir estos temas. Debatieron
calurosamente la iniciativa de Albini y se comprometieron a recabar más información respecto de la propuesta de la Sociedad de los Extranjeros. Según algunas
transcripciones del acta de la reunión, la propuesta de
Albini contó con el apoyo del ingeniero Cerrutti, aunque ello no implicara oposición a la fundación de un
Hospital Italiano en Buenos Aires, abierto a todos los
habitantes de ese origen. En este punto manifestó su
acuerdo Albini, pero con la salvedad de que el establecimiento, si bien abierto a todos los italianos residentes
–aceptándose de hecho, aunque sin solicitarlo, todo tipo de donaciones de los miembros de la colectividad en
su conjunto–, sería una institución bajo la exclusiva
protección de Su Majestad sarda, eliminándose cualquier tipo de injerencia de otros estados o gobiernos.

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.

Depósitos del Ferrocarril del Oeste, en la Plaza 11 de septiembre, ca. 1868. (A.G.N.).
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Un primer paso:
la piedra fundamental
Evidentemente, existía no sólo el deseo de edificar
un gran hospital, sino también la imperiosa necesidad de hacerlo. Para los 85.000 habitantes de
Buenos Aires había sólo cinco nosocomios: el
Hospital de la Residencia (u Hospital General de
Hombres, en la calle Humberto I, entre Defensa y
Balcarce), el Hospital General de Mujeres (en la calle Esmeralda, entre Federación y Piedad, esto es,
entre las actuales Rivadavia y Bartolomé Mitre), la
Enfermería Irlandesa (en la calle Cangallo, actualmente Juan Domingo Perón, entre Esmeralda y
Suipacha), el Hospital Francés de la calle Libertad,
entre la Avenida Córdoba y Paraguay, y el Hospital
Británico. O sea que la asistencia hospitalaria, tanto
pública como privada, no era suficiente para dar respuesta a una población que crecía, con el masivo
aporte de los inmigrantes, a un ritmo vertiginoso.
Téngase en cuenta que los pobladores de 1853-54 se
convertirían, apenas dos décadas después –al momento de inaugurarse el Hospital Italiano–, en
200.000 habitantes.

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.).
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Luego de esa importante reunión fundacional realizada el 14 de septiembre de 1853 tuvieron
lugar otras, no sólo del núcleo inicial sino también
de otros grupos de inmigrantes que debatieron el tema y formularon sus opiniones al respecto. Y así fue
que el 11 de diciembre los señores Albini, Marcelo
Cerrutti, el Cavaliere Da Fieno (comisario de la
corbeta Aquila) y Giovanni Battista Cerrutti, reunidos en la casa de Bernardo Delfino, decidieron convocar a una suerte de asamblea para el 14 de diciembre en el domicilio de Barlolomeo Viale, con el objeto de constituirse en la "societá iniziatrice" que
creara una comisión provisoria para dar comienzo a
la realización de la empresa, la cual a esa altura no
era otra que la de construir un gran Hospital Italiano en Buenos Aires.
Realizado el cónclave en el domicilio de
Bartolomeo Viale, quedó constituida la Comisión
Provisoria presidida por el sacerdote José Arata,
quien además donó un predio de 33 varas y media
de frente por 45 varas de fondo, con alguna construcción, valuado en 40.000 pesos de "moneda corriente", y 4.000 pesos en efectivo; el conde Albini
suscribió en nombre de Su Majestad, el Rey de Cerdeña Vittorio Emanuele II, 45.000 pesos, y varios de
los presentes adelantaron el compromiso de realizar
importantes contribuciones.
El 12 de marzo de 1854 se realizó la ceremonia de colocación de la piedra fundamental de la
primera sede del Hospital Italiano –con mayor precisión, la piedra fundamental del altar mayor del futuro hospital– en la calle Santa Rosa (actualmente,
Bolívar) e Ituzaingó (actualmente, Caseros) con la
presencia del gobernador de la Provincia de Buenos
Aires, Pastor Obligado, y el representante del Rey
de Cerdeña, el ya nombrado Cerrutti. Según la crónica del diario El Nacional, después de que el primer Batallón de Infantería rindiera honores, la máxima autoridad provincial y el representante real
pronunciaron sendos discursos. Como curiosidad
protocolar corresponde consignar, finalmente, que
el gobernador Obligado fue quien colocó efectivamente la piedra fundamental, pero lo hizo en

El Puente de Barracas, cuya construcción comenzó en
1899 y fue habilitado al público el 31 de enero de 1903.

nombre del Rey de Cerdeña y en el suyo propio.
Sin embargo, las cosas no fueron tan simples.
A las dificultades previas a la colocación de la piedra
fundamental se agregaron numerosos impedimentos,
como se verá. Y la premura con que se llegó a la ce-

El Rey de Italia, según la inspirada pluma
de Cao, en Caras y Caretas, año XIII, N° 624,
Bs. As. 17 de septiembre de 1910.
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El antiguo Hospital Italiano, en Barracas. La obra, inicialmente concebida por Pedro Fossati,
fue concluida por Nicolás y José Canale.

remonia del 14 de marzo de 1854 pareció diluirse,
hasta poner incluso en tela de juicio la concreción
de la iniciativa. Hubo premura y capacidad ejecutiva para decidir, por ejemplo, el predio donde se
construiría el primer edificio. Se dejaron de lado
tres alternativas: un terreno cercano al Mercado
Once de Setiembre (plaza de las carretas, por entonces), entre las calles Cuyo (Sarmiento) y Corrientes; otro que ofreció la señora Melania Deangelis
en donación, siempre que se construyera en él un
hospital; y el que poseyera el señor Roque Petrocchi, próximo a la Residencia. Finalmente, luego de
numerosos análisis y conciliábulos, el 14 de febrero

de 1854, apenas cinco meses después de la primera
reunión en la casa habitada por Cerrutti, éste y el
Conde Albini –en calidad de Comisarios Reales–
firmaron la escritura traslativa del dominio de un
terreno propiedad de Roque y Pedro Petrocchi ubicado en la calle Santa Rosa (Bolívar) esquina Ituzaingó (Caseros), de 50 varas de frente al Este, 78
varas al Sur, 75 varas al Norte y 42 varas al Oeste.
A dicho terreno se le agregaba otro contiguo de
22,75 varas al Este por 48 varas de fondo. Finalmente, también en la misma fecha se escrituró la compra al presbítero Ildefonso García de otra fracción
lindera con los dos terrenos antedichos, de 22,75
varas al Este por 30 varas al Norte y al Sur.
Esta premura y capacidad ejecutiva se vuelven a percibir cuando el 21 de abril de 1854, cinco
semanas después de haber colocado la piedra fundamental, se aprobó el contrato de adjudicación de la
obra con el arquitecto Pedro Fossati, ganador del
Placa recordatoria del autor del Código Civil Argentino,
Dalmacio Vélez Sarsfield, en el frente actual del edificio del
Hospital Italiano de Buenos Aires.
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concurso respectivo para los planos de aquélla. Fossati contaba con un antecedente que evoca la mayoría de los autores: había concebido el proyecto y
dirigido la obra del palacio para el Arzobispado de
Buenos Aires. Pero la vida del arquitecto Pedro Fossati ofrece otras curiosidades casi novelescas. Cuando Justo José de Urquiza todavía era gobernador de
Entre Ríos, estando Rosas en el poder, abrió su provincia a "las nuevas ideas", es decir, a las animadas
por la generación romántica del 37, los miembros
de la "Joven Argentina". Merced a semejante apertura recalaron en Entre Ríos numerosos exiliados en
la Banda Oriental y Fossati fue uno de ellos, convirtiéndose en el arquitecto de Urquiza y, por lo tanto,
en el responsable de que el Palacio San José –un
emprendimiento inicialmente módico debido al arquitecto Jacinto Dellepiane– se convirtiera en la
opulenta construcción que puede admirarse en la
actualidad.
Con la adjudicación de la construcción del
Hospital Italiano a Fossati cesó la actuación de la
Comisión Provisoria presidida por el presbítero José
Arata, ya que había cumplido las tareas para las que
fuera creada. A partir de allí, gestionaría los siguientes pasos su relevo, la Comisión Edilicia. Pero cuan-

do todo parecía marchar a buen ritmo comenzaron
los problemas y la iniciativa, como se verá, estuvo a
punto de naufragar.
La relación con Fossati (finalmente el crédito de la obra fue para él y los arquitectos italianos
Nicolás y José Canale) resultó conflictiva y hubo
serios problemas con los contratistas. Por tales motivos se registraron atrasos y demoras desde el comienzo, y por añadidura el señor Marcelo Cerruti
debió ausentarse del país temporariamente. Entonces
la Comisión Edilicia, que ya exhibía un funcionamiento irregular, al carecer del empuje de Cerruti
pareció ingresar en una apatía sin retorno. Durante
largos períodos no sesionó y casi cuatro años después de aprobarse el contrato de adjudicación de la
obra hubo un cónclave, el 12 de octubre de 1858,
para considerar el ofrecimiento del gobierno de
Buenos Aires de comprar el edificio en el estado en
que se hallaba. La oferta fue rechazada, pero no por
ello se morigeraron las dificultades.

La historia real:
unión y diversidad
En verdad, la colectividad estaba dividida entre re-

Palacio San José, en Entre Ríos, proyectado por el arquitecto Pedro Fossati, litografía de Arnoult, 1858.
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publicanos y monárquicos, como lo prueba que el
18 de julio de 1858 se fundara la Societá Italiana de
Unione e Benevolenza, animada principalmente por
los primeros. Esta fue la institución que, como se
verá, propuso en 1861 crear un Hospital Italiano.
Pero por el lado de los monárquicos, quienes fundaron el 25 de marzo de 1861 la Societá Nazionale
Italiana, también se lanzó una propuesta similar,
aunque centrada en la reactivación y finalización
de la obra existente. Respecto de la Societá Italiana
de Unione e Benevolenza, el nombre representaba el
ya mencionado anhelo de concordia nacional y esto fue explícito desde el día de su fundación. La
primera asamblea de Unione e Benevolenza tuvo lugar el 1º de agosto del mismo año. Con un total de
cincuenta y dos miembros, resultaron designados
el presidente, Alejandro Pesce, y el secretario,
constituyéndose de ese modo la flamante Comisión Directiva.
Ahora bien, como lo consigna la cobertura
periodística publicada por el diario La Tribuna, en
una asamblea realizada el 17 de febrero de 1861 se
gestó un nuevo proyecto de hospital italiano conducido por Unione e Benevolenza. Aparentemente, era
la respuesta al debate ideológico y a la severa crisis

entre los republicanos y los monárquicos –sostenedores de la Casa de Saboya–, que tuvieron lugar cuando se conoció en la Argentina la proclamación del
reino de Italia. Entonces el grupo monárquico
que aún participaba de Unione e Benevolenza hizo la
moción formal de incluir en la bandera social el escudo de Saboya, del mismo modo en que se había
procedido en la Península. Obviamente, la sugerencia fue recibida con gran indignación y se resolvió
expulsar a los socios autores de la propuesta y a los
miembros del sector monárquico que quedaban
dentro de la institución, quienes fundaron poco después la Societá Nazionale Italiana.
Según los historiadores del Hospital Italiano
de Buenos Aires, la institución fue profética de la
unidad nacional peninsular, pese a que las vicisitudes de semejante "via crucis" inevitablemente gravitaran en su desenvolvimiento. En el momento de
mayores tensiones entre alineamientos antagónicos, el conde Bartolomé De la Ville, reemplazante
de Giovanni Battista Cerrutti al frente del consulado italiano, lanzó una vehemente convocatoria a la
unión y la concordia, eligiendo como eje paradigmático de sus gestiones en tal sentido la terminación
del hospital. El 20 de abril de 1862 se reorganizó

Patio interior con galería del antiguo Hospital Italiano de Buenos Aires.(A.G.N.).

la Comisión Edilicia de Conciliación, en la que
participaron algunos miembros de Unione e Benevolenza y de Nazionale Italiana, y con renovado
impulso la colectividad en pleno puso manos a la
obra. Se solicitó una segunda donación al rey de
Italia, y éste no tardó en girar veinte mil liras,
equivalentes, al cambio de la época, a ciento dos
mil pesos. Los miembros titulares y honorarios de
la Comisión Edilicia de Conciliación suscribieron
doscientos dieciséis mil pesos en cuotas individuales, la Unione e Benevolenza contribuyó con cien
mil pesos y la Nazionale Italiana hizo lo propio con
un aporte de treinta mil pesos.

El fin de siglo:
los frutos de la unidad
En el momento en que la colectividad italiana decidió
retomar con energía la construcción durante varios
años postergada de su hospital, la Argentina exhibía
un gobierno central reconocido por la mayoría de
los estados provinciales. Ya se apuntó que el país había dado vuelta una página de su historia y se recogieron algunos episodios que podrían reconocerse
como hitos de semejante cambio. Y ahora correspondería preguntarse, en consecuencia, si la inmigración italiana también acompañó ese proceso con
el entusiasmo y la energía que lo hiciera en el pasado inmediato. Pero antes deben ensayarse algunas
precisiones respecto del significado de la caída de
Rosas en 1852, cuando la colectividad italiana de
Buenos Aires comenzaba a planificar su futuro
hospital.
Con el desplazamiento de Rosas del poder,
luego de la batalla de Caseros, quedó claro el agotamiento de la economía ganadera-saladeril, en la
cual se habían destacado, por ejemplo, los hermanos genoveses Gerónimo y Santiago Rocca, impulsores de la industria de la carne y de los cueros.
Estos empresarios habían importado de Italia grandes
prensas para extraer la grasa del material de desecho
de los mataderos, contribuyendo así al desarrollo de
la primera industria nacional argentina. Y otro de
sus principales animadores fue Juan Berisso, tam-

La Repubblica Argentina.
Annuario dell’emigrante italiano. Génova, 1906.

bién genovés, quien fundó la ciudad industrial
cercana a La Plata que en la actualidad lleva su
nombre y llegó a ser propietario de seis saladeros
que emplearon a varios millares de obreros.
A partir de la batalla de Pavón (el 17 de septiembre de 1861) y tras el ascenso de Bartolomé Mitre a la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional (en
1862), también sobre una base de producción primaria, pero diferente de la ganadera-saladeril anterior –y con la "frontera agropecuaria" debidamente
ampliada merced a la campaña contra el indio que
concluiría Julio Argentino Roca–, llegaría el turno
de un fuerte flujo de inversiones en materia de comunicaciones y del despliegue de las agroindustrias
y de la inmigración masiva. En tal sentido, las estadísticas censales disponibles indican que ingresaron
a la Argentina, entre 1857 y 1914, más de 4,5 millones
de extranjeros, de los cuales 2.283.000 eran italianos.
El país cambiaba cotidianamente, adquirien-
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do una fisonomía parecida a la que lo
mo año a la Comisión Edilicia la cesión
distingue en la actualidad. Los impuldel edificio para el Ministerio de Guesores de la construcción del Hospital
rra, firmándose un convenio en tal
Italiano de Buenos Aires acompañaron
sentido. E incluso más: todavía sirvió
dicha metamorfosis y fueron ganados
de lazareto durante la Gran Epidemia
por ella. En 1862, luego de Pavón, rede Fiebre Amarilla de 1871, hasta que
doblaron los esfuerzos para concluir la
el 1º de febrero de 1872 el Cónsul Geneobra, pero estalló la Guerra con el Pararal de Italia recibió una misiva firmada
guay en 1865 y el gobierno argentino sopor Rufino Victorica: "Me es grato tener
licitó las instalaciones –todavía inconel honor de dirigirme a Su Señoría por
clusas– para atender allí a los heridos.
disposición superior, para remitirle la llave
Fechada el 24 de junio de 1865, el gedel establecimiento del Hospital Italiano,
neral Gelly y Obes envió una carta al
que ha sido desocupado ayer, habiendo
Cónsul de Italia, señor Astengo, en la
sido trasladados al Hospital Militar tocual expresaba que "contando con el
das sus instalaciones, todos sus enfernoble ofrecimiento de Su Señoría de pomos." El 10 de febrero el Cavaliere Giuner a disposición del gobierno
lio Tesi, Cónsul General de Italia,
el Hospital Italiano para asistir
recibía una nueva misiva por la
Anverso y reverso de una medalla
a los heridos del Ejército Arcual le informaban que el comanrecordatoria del año 1872.
gentino y a sus aliados en camdante de Parque, coronel Mariano
paña, se ruega al señor Cónsul
Moreno, se ocuparía de hacer pinse sirva dar una autorización al doctor don Juan Jotar el establecimiento antes de su restitución. El 13
sé Montes de Oca para que como encargado de los
de marzo de 1872 el Cavaliere Tesi fue depositario
hospitales de sangre, sea puesto a su disposición
de las llaves del Hospital, de manera que éste volvía
aquel establecimiento, para que proceda a dotarlo
de nuevo a sus dueños y promotores, quienes lograde lo necesario para recibir a los heridos que deben
ron inaugurarlo, finalmente, el 8 de diciembre de
llegar en breve." Las instalaciones albergaron, finalese mismo año.
mente, a los heridos del ejército brasileño hasta el
31 de diciembre de 1867.
La salud pública:
Cuando la Comisión Edilicia retomó el hosuna razón cultural
pital, su deterioro era tan pronunciado que motivó
Después de Pavón pareció llegado el momento de
un reclamo ante el Ministerio de Guerra y Marina.
poner en práctica las ideas de un Domingo Faustino
Poco después, cuando estaba prácticamente termiSarmiento expuestas en su famoso Facundo. Civilinado, el municipio porteño arrendó las instalaciones
zación y Barbarie, o de realizar la sentencia de un
para utilizarlo como lazareto durante la epidemia de
Juan Bautista Alberdi: "Gobernar es poblar." No fue
cólera iniciada en Rosario y en San Nicolás y que
un proceso lineal ni simple, pero durante la siguienllegaba hasta el barrio de La Boca. Esa epidemia se
te década el país recibió un flujo aluvional de inmicobró 1.200 muertos en el primer mes de declarada,
grantes y la denominada "pampa gringa" (como la
en 1867, y el hospital sería devuelto recién a mediabautizó el historiador Ezequiel Gallo) prueba que
dos de 1869.
los italianos ocuparon el lugar de la vanguardia y
Pero entonces la guerra con el Paraguay aún
fueron una clara mayoría. Su participación resultó
seguía su curso y el gobernador de Buenos Aires,
decisiva para sentar las bases y consolidar una enérEmilio Castro, solicitó el 22 de diciembre del mis-
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Incluso, como dato
gica política de colocurioso, corresponde
nización que cristalizaría
consignar que en
cuando, a partir de 1874
1872 se publicó un libro
la Argentina comenzara a
clásico de fotografías: Proexportar granos –hasta entonvincia de Tucumán, del italiaces era importadora de hariIglesia
de
la
Inmaculada
Concepción
en
Belgrano.
no Angel Paganelli. Una de
na–, en lo que luego se deObra de los arquitectos Nicolás y José Canale,
signaría "revolución de las concluida por Juan Antonio Buschiazzo. (A.G.N.). sus imágenes es la de la casa
donde se juró la Indepenpampas" y, al país que la aldencia y, cuando muchos años después se le encarbergara, "el granero del mundo".
gó a Buschiazzo –el arquitecto del segundo Hospital
Hay imágenes, o más precisamente, registros
Italiano de Buenos Aires– que reconstruyera la fafotográficos de los hitos fundamentales de la etapa
chada de aquel edificio, pudo hacerlo gracias al aude la consolidación de la Argentina agroexportadoxilio del único documento gráfico que la mostraba
ra debidos, naturalmente, a inmigrantes italianos
tal como era en 1816, debido a Paganelli.
que prácticamente iniciaron esa disciplina en el
Entre 1852 y 1880, y especialmente durante
país. En verdad, la fotografía en la Argentina marchó
la presidencia de Mitre, como bien apuntó Sara la par de la inmigración italiana y varios nombres
miento en un artículo de 1879, "el arquitecto emde ese origen marcan sus grandes pasos iniciales.
Imagen de la Argentina del centenario, cuando el país se
convirtió en "el granero del mundo". (A.G.N.).

Vista de un establecimiento industrial lanero,
ca. 1890. (A.G.N.).
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Grandes viñedos en la provincia de Mendoza, donde se estableció
un importante contingente de inmigrantes italianos, ca. 1900. (A.G.N.).

pieza a sustituir al albañil; los brazos abundan; la
prosperidad crece y aún los albañiles son de ordinario
italianos e introducen modillones, molduras, frisos
dentados, arquitrabes y dinteles salientes". Sarmiento, siempre con énfasis exagerado, elogió a los
arquitectos Nicolás y José Canale, comparando la
cúpula de la Iglesia de Belgrano –una proeza para los
recursos y conocimientos de la época– con la debida al genio de Miguel Angel. Los arquitectos Nicolás y José Canale concluirían el proyecto inicial de
Fossati para el Hospital Italiano en su primera sede,
como ya se dijo. Pero sería del todo imposible agotar en una breve reseña el aporte de la inmigración
italiana a la arquitectura no sólo de Buenos Aires,
sino del país entero. Baste con la evocación de algunos nombres, como Carlos Morra, arribado al país en
1881, y Francisco Tamburini, quien llegó en 1885.
Es cierto que la Argentina se estructuró en
abanico, concentrando sus riquezas y actividades en
Buenos Aires y el Litoral. Pero la presencia italiana
trascendió sobradamente esa suerte de destino y los
inmigrantes de tal origen se instalaron en muy diversos puntos del país, por lo general fundando
quehaceres productivos decisivos. Los friulanos que
llegaron al Chaco entre 1878 y 1880 fueron los primeros responsables de la industria algodonera. Un
personaje clave para comprender ciertos desarrollos
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regionales es el ingeniero hidráulico César Cipolletti:
proyectó los diques y canales para Mendoza y San
Juan y cuando estos se comenzaron a construir, alrededor de 1880, llegaron los inmigrantes italianos
que desarrollaron la industria vitivinícola. Precisamente en 1879 arribó a Mendoza Antonio Tomba,
quien con el vino comercializado con su apellido compitió con otro gran productor, Juan Giol. Además, sin el
concurso de Cipolletti, el valle del Río Negro no se hubiera convertido en una de las zonas cultivables más ricas del país.

Política y salud:
una cuestión de estado
En la Argentina, la unidad asistencial básica fue primero el hospital de beneficencia, antecesor directo
del hospital público, entidad en la cual no sólo se
atendió la salud de la población, sino que también
se hizo ciencia y funcionaron las escuelas de Medicina. En 1906 fue sancionada la ley que creó la
Comisión Honoraria de Asilos y Hospitales Regionales, titularizada por el doctor Domingo Cabred
durante más de dos décadas. Como saldo de su labor
quedó la instalación de 16 establecimientos con un
total de 12.000 camas: el país invertía ingentes
recursos en salud, como lo prueban los enormes edi-

ficios para hospitales públicos a lo largo y a lo ancho
de su geografía, la mayoría de los cuales continúa
en funciones, aunque agraviados por la obsolescencia y el relativo abandono por restricciones presupuestarias.
El hospital público respondió a cierta filosofía de la beneficencia, entendida ésta como la imprescindible asistencia social para los más humildes.
En él se brindaba atención médica gratuita y desde
la mitad del siglo XIX convivió con regímenes mixtos de servicios a cargo de mutualidades y de los
hospitales de colectividades, donde se brindaba en
parte asistencia gratuita y en parte se cobraban
aranceles moderados o cuotas fijas mensuales. Además, el hospital público convivió desde sus orígenes
con una medicina privada de pago directo dinámica y floreciente.
A mediados del siglo XX la Secretaría de Salud de la Nación fue elevada a nivel de Ministerio y
su primer titular desde 1949, el doctor Ramón Carrillo, desplegó una política de extensión hospitalaria que, en el curso de cinco años, más que duplicó
las camas disponibles (pasaron de 60.000 a 122.000
para una población de alrededor de 17 millones,
siendo ésta la tasa más alta de la relación camas hospitalarias/habitantes en la historia argentina). La
herramienta básica de semejante política fue el hospital abierto, un complemento para el hospital público probadamente exitoso en la década del 50, y
que todavía sería motivo de nuevos aportes durante
la primera mitad de la década siguiente. En efecto,
siendo gobernador de la Provincia de Buenos Aires
un médico, el doctor Oscar Alende, funcionó durante casi tres años el primer hospital de comunidad
en la ciudad de Mar del Plata (denominado Hospital de Reforma), tomado como modelo para la redacción del proyecto de Ley de Servicios Asistenciales
para la Comunidad que elevara el ministro de Salud,
Arturo Oñativia. Pero sólo diez años más tarde, siendo secretario de Salud Pública el doctor Ezequiel
Holmberg, fue implantado el hospital de la comunidad como todavía funciona en algunas zonas rurales
y ciudades del interior del país, con un consejo de ad-

ministración en el que participa la comunidad, y con
financiamiento múltiple.
Como ya se apuntó anteriormente, desde sus
orígenes convivió con el hospital público el hospital de colectividad, por varias décadas el animador
más dinámico del "subsistema privado". Pero desde
mediados del siglo XX ganaron especial importancia las obras sociales confiadas oportunamente a los
sindicatos de trabajadores, a las que luego se agregaría el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados (el PAMI), quedando así configurado un
tercer subsistema a la par del público y del privado,
el de la seguridad social, que hasta la actualidad titulariza la mayor parte del gasto en salud que se realiza en el país.
Este desarrollo del sistema de salud argentino, en buena medida espontáneo, permite suponer
un esquema en el cual el sector público y la seguridad social asuman de forma dominante el papel de
prestatarios, al tiempo que correspondería, también
de forma dominante, al hospital público (ya sea en
Certificación para un emigrante italiano
del Municipio di Fontanetto da Po, en 1889. (CEMLA).
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Pasaporte de un emigrante italiano con destino
a Buenos Aires, emitido en 1884.(CEMLA).

el nivel nacional, provincial o municipal) y a la medicina privada (ya sean los emprendimientos de
colectividades o las clínicas y consultorios específicamente privados) el papel de prestadores. Por lo
tanto parece razonable la hipótesis de una futura
política estructurada en torno de un Seguro de Salud Nacional que supere los niveles de espontaneísmo apuntados y que incluya, a la manera de ondas
concéntricas con mayor radio cada vez, a crecientes
contingentes de la población.
El hospital de colectividad evolucionó, por
lo tanto, paralelamente al hospital público. En el
caso del Hospital Italiano, desde sus inicios se inspiró
en una mezcla de los principios de la beneficencia y
del mutualismo y luego evolucionó hacia formas superiores de prestación. Y esto fue así porque no sólo
se registraron importantes cambios en la comunidad
nacional, sino también porque varió sustancialmente la medicina, volviéndose muchísimo más com-
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pleja –en particular desde el final de la Segunda
Guerra Mundial, a mediados del siglo XX–, más
costosa y con elevadísimos niveles de especialización. El Hospital Italiano de Buenos Aires se adaptó a dicho cambio y, para perfeccionar su oferta de
acuerdo con renovadas demandas, recurrió al financiamiento del tercer pagador, tanto de las obras sociales y el PAMI, como de los sistemas de salud prepaga
y los seguros privados de salud, aunque sin por ello
prescindir de una franja de usuarios –alrededor del
15% de sus pacientes– que son privados con pago
directo.
Pero sigue siendo un hospital de colectividad, lo cual significa que su racionalidad se halla
equidistante del principio de maximización de utilidades propio de una sociedad comercial y del principio de beneficencia del hospital público, muy
loable, por cierto, pero con grandes dificultades al
momento de pensarlo respondiendo a pautas y controles de calidad. La Sociedad Italiana de Beneficencia
en Buenos Aires, entidad sin fines de lucro titular
del hospital, expresa todavía las bases solidarias y
humanísticas que le dieron origen. También asume
la obligación de mantenerse perceptiva respecto de
un presente complicado, la velocidad de los cambios y la arrogancia de un futuro que se presenta
desbordante de desafíos. De ahí que en 1982 formulara el "Reglamento del Cuerpo Médico Profesional
del Hospital Italiano", en cuyo artículo 1º, segundo
párrafo, quedó establecido que éste constituye "la
columna vertebral del Hospital y del cuerpo profesional", siendo los médicos quienes asumen la
responsabilidad "del nivel asistencial, científico,
docente e investigativo y mediante la productividad y eficiencia de los servicios, son factor sustancial de la marcha económica de la institución". Al
ubicar a los médicos en esa función y al subordinar
estructuralmente a su desempeño la totalidad del
emprendimiento, la Sociedad Italiana de Beneficencia
se ubicaba, como quedó señalado con anterioridad,
en un punto equidistante y superador del hospital
público y de las empresas privadas dedicadas a la
prestación de servicios médicos.

Tradicional fotografía
de una familia de
inmigrantes italianos,
ca. 1900. (CEMLA).

El Hospital Italiano:
la motivación solidaria
El primer edificio, el ubicado en la calle Santa Rosa (en la actualidad, Bolívar) esquina Ituzaingó
(hoy, Caseros) abrió sus puertas el 8 de diciembre de
1872, diecinueve años después de las primeras reuniones fundacionales. Inicialmente se había previsto una capacidad de 100 camas; al inaugurarse
arrancó con 150, aunque en el diario El Nacional del
10 de diciembre se informó que podía albergar 130
"pensionistas" que, en caso de necesidad, podrían
llegar a 300, distribuidos en habitaciones con uno,
dos o cuatro lechos cada una. El primer presidente,
Aquiles Maveroff, renunció el 19 de agosto de
1873, y fue reemplazado por Antonio Devoto (el 10
de mayo de 1874), secundado por un Consejo Directivo, del cual emergería Luigi De Andreis, el tercer presidente del Hospital designado el 21 de junio
de 1875.
En torno del Hospital Italiano de Buenos
Acuarela del artista Sirio que retrata imágenes del descanso
dominical, publicada en Caras y Caretas,
Año XVIII, Nº 896, Bs. As., 4 de diciembre de 1905.

Aires se tejió una vasta cadena de solidaridades
compuesta por simpatizantes, protectores, admiradores y benefactores. Desde el Banco de Italia y Río
de la Plata, que a través de su secretario, don Onorio Stoppani, oportunamente comprometió un
apor te "che non fu mai in fe rio re alla som ma di
$ 2.500" semestrales, pasando por artistas italianos

Desembarco de inmigrantes en Buenos Aires, al ser trasladados en carros hasta el Hotel de Inmigrantes, ca. 1890.

de visita en Buenos Aires, como los que actuaran en
el Circo Guillaume y donaran el resultado neto de
una función en beneficio, hasta el Presidente de la
República, doctor Nicolás Avellaneda, quien en varias oportunidades contribuyó para su sostenimiento
y expansión. Una década después de su inauguración, el Hospital Italiano de Buenos Aires, con una
tasa de mortalidad apenas superior al 10%, exhibía

Anverso y reverso de la medalla
conmemorativa de la colocación de
la piedra fundamental del Hospital
Italiano en 1889.
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un desempeño superior al resto de los hospitales de
comunidad, como el Francés o el Español, con una
tasa de mortalidad del 16% y del 14% respectivamente. Con relación al carácter mixto de la institución a
la luz de su financiamiento, algunas estadísticas del
primer período resultan elocuentes. En efecto, entre
1880 y 1900 los ingresantes gratuitos al nosocomio
fueron más o menos constantes en el orden de los
500 anuales, al tiempo que los pagadores mutualizados de los servicios los duplicaron, durante varios
años del período considerado, con algún pico cercano a los 1.500 anuales en 1889-90, por ejemplo, o
1899-1900; las visitas gratuitas a los consultorios,
en tanto, nunca fueron menores a las 8.000 anuales
(en 1887), habiendo llegado a 30.000 en 1882 y estabilizándose, en el último lustro del siglo XIX, en
alrededor de 20.000 concurrentes.
En otro orden, el Hospital Italiano de Buenos
Aires demostró desde sus inicios una inclaudicable
vocación por la excelencia. Ciertamente, como se
apuntó antes, en 1882, con poco más de 1.400 ingresantes, fallecieron alrededor de 150, un índice
muy auspicioso de acuerdo con los parámetros médico-asistenciales de la época. Pero este índice de
mortalidad se mantuvo relativamente constante
mientras el viejo hospital de la calle Bolívar recibía,
a partir de 1888, no menos de 1.600 pacientes anuales
con picos, durante varios años posteriores, cercanos
a los 2.000. Por otro lado, al analizar las estadísticas
referidas al tiempo de internación, se comprueba

Portada de una publicación para los trabajadores italianos
llegados a la Argentina,
con informaciones y recomendaciones útiles.

que no existió jamás la menor discriminación entre
pacientes gratuitos y mutualizados, dándose el caso
de que en el año 1887 las jornadas de internación
gratuita significaron más del 55% del total, al tiempo que en 1896 se ubicaron en el punto más bajo,
en casi el 30%. A comienzos del siglo XX, cuando
se abrió la nueva sede, también cambiaron las formas de financiamiento, incorporándose la cuota reducida para una franja de los arancelados. Pero lo
que no se abandonó fue el espíritu de beneficencia
y un importante porcentaje de los pacientes continuó recibiendo atención de primer nivel sin costo
alguno, como desearan los fundadores.

Los primeros pasos:
inicio de la expansión
En el año 2001 el Hospital Italiano de Buenos Aires publicó un número extraordinario de su revista
Nexo, presentado por el Presidente de la Sociedad
Italiana de Beneficencia y por el Director Médico.

El primero, Franco A. Livini, aseguraba que "nos
enorgullece haber cumplido varias etapas" y destacaba especialmente "la integración de Residencias,
la Escuela de Enfermería y, recientemente, el Instituto Universitario, Escuela de Medicina"; el segundo, el doctor Jorge A. Sívori, escribió: "La Docencia
e Investigación, junto con la Asistencia, siguieron
siendo los tres pilares que fundamentaron el accionar del Hospital. La Escuela de Medicina, el nuevo
edificio para Investigación, el Hospital de San Justo y los 18 centros periféricos del Plan de Salud son
sólo algunos ejemplos de ese crecimiento. Mientras
todo ello ocurría, otros desaparecieron de la actividad o entraron en el juego riesgoso de compra-venta
de instituciones y de paquetes de pacientes."
Esa publicación de un número extraordinario se realizó con motivo de cumplirse cien años de
la inauguración, el 21 de diciembre de 1901, del
Hospital Italiano de Buenos Aires en su sede actual,
esto es, en la manzana trazada por las calles Gascón,
Potosí, Palestina y Perón, en el barrio de Almagro.
Conviene demorarse en la consideración del hecho
porque da cuenta, una vez más, del espíritu que animaba a la colectividad italiana en el país, su empuje y tenacidad, y su visión comprometida con un fuPublicidad de la Sociedad de Navegación Fratelli Dodero,
con oficinas en la calle 25 de mayo 273. (CEMLA).

Aviso publicitario de La Veloce, sociedad de navegación
que trasladaba a los inmigrantes italianos desde el puerto de
Génova hasta Buenos Aires. (CEMLA).

turo que cotidianamente construía cada uno de sus
miembros. Y basta la evocación de algunos datos
históricos para comprender que el Hospital Italiano de
Buenos Aires fue una realización de singular importancia, pero inscripta en un proceso deliberado y más
general que dejaría huellas indelebles en la Argentina.
Coincidentemente con la apertura del primer hospital, en el quinquenio 1871-75, ingresaron
al país 82.851 italianos y, en el segundo, 69.210. En
la primera mitad de la década del 80 llegaron

Anverso y reverso de la medalla
conmemorativa de la
inauguración del nuevo
Hospital Italiano de
Buenos Aires, el 22 de
diciembre de 1901.

182.620 y durante la segunda mitad, cuando ya se
consideraba la necesidad de mudar las instalaciones
y construir un establecimiento hospitalario más
grande, ingresaron 313.265. Entre 1891-95 arribaron 160.240 y entre 1896-1900 hicieron lo propio
264.455. En el primer quinquenio del siglo XX, o
sea, cuando abrió sus puertas el actual Hospital Italiano de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, llegaron de la Península 289.534 personas. Pero en
1906-10 desembarcaron 506.656 y, en 1911-15, la
Argentina recibió un contingente de 308.966 inmigrantes italianos.
Ahora bien, en coincidencia con la apertura
del nuevo Hospital Italiano de Buenos Aires a comienzos del siglo XX, el flujo inmigratorio, lejos de
perder tonicidad, ingresaba en un ciclo expansivo.
Las causas económicas profundas que motivaron el
fenómeno, cuya expresión política no fue otra que
la demorada unidad nacional de la Península respecto de la mayoría de las potencias europeas, continuaron operando, y Europa todavía debería superar
el trance dramático de dos guerras mundiales para
iniciar un proceso que revirtiera la tendencia y condujera, finalmente, a la exitosa integración continental. Pero importa destacar aquí un dato no menor:
nunca las autoridades italianas, aunque controlaran
parcialmente su territorio, dejaron el proceso librado al azar, como ya quedó claro al referirse a la participación del reino de Cerdeña en la fundación del
Hospital Italiano de Buenos Aires; además, lograda
la unidad nacional, como se verá, las políticas de
emigración adquirieron un status merecedor de una
consideración más atenta.

Inmigración y emigrantes:
la utopía del bienestar
En 1901 Italia legisló la emigración no sólo para
darle un cauce apropiado e intervenir en todo lo relativo a su transporte, sino también para extender la
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protección de los ciudadanos allende sus fronteras.
En apretada síntesis, corresponde consignar que
dentro de la jurisdicción del Ministerio de Negocios
Extranjeros se puso la cuestión bajo la dirección de
un Comisario General, auxiliado por otros tres comisarios y un consejo de emigración. Además, en
todos los centros de emigración funcionaron comités gratuitos encargados, entre otras tareas, de juzgar
los conflictos que pudieran suscitarse, y se desplegó
una red de inspectores de emigración en todos los
pueblos y ciudades.
Sólo pudieron vender pasajes a los emigrantes
quienes estuvieran autorizados –mediante licencia–
por el gobierno y hubieran depositado la fianza correspondiente a fin de afrontar eventuales demandas
y reclamos. Las empresas extranjeras que desearan
participar en el sector podían hacerlo, pero siempre
a través de la representación de un ciudadano italiano residente en la Península, quien a su vez demostrara solvencia y sujeción a las leyes. Por otro lado,
el gobierno creó, en aquellos países con mayor
afluencia de connacionales, oficinas de protección
para los inmigrantes italianos –las cuales también
funcionaron como agencias de colocación–, y dispuso que numerosos inspectores viajeros controlaran su desempeño.
Para dar una idea respecto del celo con que
las autoridades italianas regularon la emigración,
basta la evocación de algunas disposiciones referidas
al transporte. En efecto, las tarifas eran aprobadas
por el comisario de emigración los meses de noviembre, marzo y julio, y resultaban de una serie de
negociaciones con las compañías de navegación.
Aquellas compañías que se rehusaran a brindar el
servicio o que cobraran por encima de los precios
acordados, perdían la licencia. Y en tal caso los funcionarios de emigración podían hacer concesiones
especiales a otras líneas o convenir el transbordo de
los viajeros en otros puertos europeos. Pero algo
más: las compañías de transporte debían abstenerse
de promover la emigración y, muy especialmente,
de hacerlo apelando a publicaciones engañosas.
Italia estableció la obligación de viajar con

pasaporte y la prohibición de vender pasajes a quienes no lo poseyeran. Además las compañías estaban
obligadas, en caso de rehusar la venta de pasajes a
un aspirante en el puerto de embarque, a sufragar el
viaje de regreso hasta su lugar de origen. También
eran responsables por las demoras (a tal punto que
debían proveer los medios de subsistencia a los per-

Publicidad de Lloyd Latino, empresa de navegación
que unía los principales puertos de
América del Sur con la península itálica. (CEMLA).

judicados y cierta suma de dinero como resarcimiento) y por los daños emergentes si al viajero se
le impedía desembarcar en el puerto de destino por
imperio de leyes de inmigración restrictivas, aunque
siempre que se probase que la compañía de transporte conocía dichas limitaciones.
En cada barco viajaba un comisionado del
gobierno que velaba por el cumplimiento de la ley
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La feria de Iriarte, en Barracas. Tradicional paseo de compras de la colectividad italiano a comienzos del siglo XX. (A.G.N.).

respecto de las condiciones de higiene y seguridad,
la cantidad y calidad de los alimentos y las comodidades del alojamiento, entre otras cuestiones. E incluso se determinó que cada barco repatriara, a pedido de
los cónsules italianos, hasta 30 connacionales indigentes en cada viaje, cuyo transporte y manutención
sería honrado por un fondo ad hoc instituido a sus
efectos.
La contrapartida en la Argentina respecto de
estos cuidados que Italia legisló para sus emigrantes
fue la ley de inmigración, sancionada en 1876, a fin
de proteger y tutelar a "todos los hombres del mundo" que quisieran habitarla. Como es sabido, se
construyó un hotel –el Hotel de Inmigrantes, en la
cabecera de la dársena norte del puerto– para que
los recién llegados se alojaran a costa del erario público durante cinco días desde su desembarco, pudiendo
prorrogarse el plazo en los casos de enfermedades graves. Anexa al hotel se instaló una oficina de empleo
en la cual se concentraron todos los pedidos de trabajadores provenientes de la República y se brindó
a los inmigrantes asesoramiento en materia de
contratos, así como también orientación para los
primeros pasos en su nuevo país. La ley de 1876
expresaba la decidida política de apertura a los recursos humanos europeos que impulsó la clase dirigente luego de Pavón y que profundizaría la deno-
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minada "generación del 80". Esa política resultó
convergente con la que adoptaron las autoridades
italianas cuando reglamentaron cuidadosamente la
salida de sus connacionales al extranjero.

La gesta colectiva:
el factor empresario
Italia proveyó brazos para el desarrollo del comercio, la agricultura y la industria argentinas, pero
también cuadros empresarios de primer nivel. Sólo
para dar un ejemplo de la calidad de esos cuadros
corresponde repetir los nombres de los dos primeros
presidentes del Hospital Italiano de Buenos Aires a
partir de 1872: Aquiles Maveroff y Antonio Devoto.
Pues bien, esos hombres de empresa, o más precisamente Antonio Devoto, en 1871 había mantenido
reuniones con José Piaggio, Marcos Demarchi, Nicolás Schiaffino y Bartolomé Viale, entre otros, a fin de
concretar una iniciativa de G. B. Bacigalupo, residente en Génova y vinculado al Banco de Génova y
al Banco de Depósitos y Descuentos de Milán, quien
proyectó –apoyándose en dichas entidades– crear
una institución crediticia en Buenos Aires.
O sea que numerosos nombres, como también
los de varios miembros de la familia Viale, aparecen
de manera recurrente cuando se revisa la evolución
de otros sectores clave para el desarrollo comunita-

rio, como es el caso del sector financiero. No tardó
en constituirse una comisión para llevar a la práctica la iniciativa de Bacigalupo y pocos meses después
se sumaron a ella Maveroff, Serafín Pollinini y Pablo E. Marengo. Los nombrados fueron finalmente,
junto con los bancos de Génova y de Depósitos y
Descuentos de Milán (a los que se agregó el Banco
Itálico), los socios fundadores del Banco de Italia y
Río de la Plata, cuyos estatutos aprobó el gobierno
nacional el 14 de junio de 1872 y comenzó a funcionar el 19 de agosto del mismo año.
Ya se verá cómo el Banco de Italia y Río de
la Plata debió asumir un papel destacado en esta
historia. Por el momento, corresponde consignar
que, con sus 200 camas (de las cuales 190 estaban
dedicadas a los enfermos y 10 al personal), su médico
director asistido por tres médicos jefes de sección,
tres médicos asistentes, tres practicantes internos, un
farmacéutico jefe y dos asistentes, ocho hermanas de
caridad y treinta enfermeros y personal de servicio,
a poco de andar el Hospital de la calle Bolívar resultó chico. En efecto, sus instalaciones no daban abasto porque no sólo debía dar respuesta al crecimiento

de los contingentes de inmigrantes italianos, sino
también por el hecho de que prácticamente desde su
inauguración se habían firmado convenios de asistencia con varias sociedades filantrópicas de inmigrantes de otros países, como la de los suizos y la de
los portugueses, por ejemplo. Entonces la idea de
ampliar el establecimiento comenzó a madurar y
una nota de la Intendencia Municipal de Buenos
Aires, recibida en 1888, precipitó la decisión. En
efecto, las autoridades comunales solicitaron el traslado del Hospital en vista de que su emplazamiento
en la calle Bolívar, argumentaron, implicaba riesgos
para la higiene pública.
¿Qué había sucedido? En 1880, luego de
marchas y contramarchas, la ciudad de Buenos Aires fue declarada Capital Federal de la República y
asumió la intendencia don Torcuato de Alvear, un
hombre inspirado en el mismo modelo urbanístico
que animó –y comenzó a imponer– el "grupo rivadaviano" de 1820. La base de la visión de Alvear era
una ciudad delimitada por las avenidas Caseros, Callao-Entre Ríos, Santa Fe y el Río de la Plata, rodeada por un cinturón de parques en los que se alo-

Plano de la quinta de la
familia Vélez Sarsfield que
figura en la escritura de
venta, en 1889, del predio
que hoy ocupa
el Hospital Italiano de
Buenos Aires. (A.G.N.).
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Histórica foto de la
ceremonia de colocación de
la piedra fundamental del
Hospital Italiano en 1889,
con la presencia de la Sra.
Elina F. De Juárez
Celman, esposa del
Presidente de la Nación,
y un representante de
Humberto I, Rey de Italia.

jarían las industrias y los servicios –desde los hospitales y mercados hasta los ferrocarriles y los
cementerios– y por un hinterland con quintas de
abastecimiento.
El "técnico de Alvear", el ingeniero-arquitecto que ocupara, entre otros cargos, la Dirección
de la Oficina de Ingenieros Municipales, fue Juan
Buschiazzo, un brillante profesional llegado de Italia a los cuatro años y radicado con su familia desde
1850 en Belgrano. Durante su juventud trabajó en
el estudio de los Canale, al tiempo que estudiaba en
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires. Su nombre quedaría definitivamente asociado a la historia del Hospital Italiano porque fue su proyectista y realizador,
como ya se dijo. Pero también quedaría asociado al
abordaje de una problemática que obsesionaba a la
gestión de Alvear: la referida a las infraestructuras
hospitalarias y de salud en general. Estaban muy frescos los recuerdos de la reciente epidemia de fiebre
amarilla y gravitaban también sobre el ánimo colectivo las amenazas del cólera y de diversas enferme-
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Último folio de la escritura del predio que ocupa el
Hospital Italiano. (A.G.N.).

Panorámica del Hospital
Italiano, impresa en una
curiosa postal, donde se
aprecia un molino de
viento para la extracción
de agua, ca. 1906.

dades contagiosas que circulaban entre nativos e inmigrantes, en una ciudad que apenas había iniciado
las obras de provisión de agua potable y de desagües.
De ahí que el tema de la higiene se convirtiera en
una suerte de obsesión y la planificación urbana lo
tuviera especialmente en cuenta al momento de
asignar zonas aptas para la instalación de los hospitales y de proceder a la erradicación de los existentes en el centro de la ciudad.
Ahora bien, cuando se recibió la intimación
municipal de mudar el Hospital, la reacción de la
colectividad fue inmediata. En una asamblea del 12
de agosto de 1888 José Solari, presidente de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires
–entidad cuyos antecedentes se remontan a mediados del siglo XIX, como ya se vio, pero que fue reconocida por la Inspección General de Justicia como
Asociación Civil sin fines de lucro recién en 1885,
y quedaría inscripta bajo el Nº 11 en el Registro
Nacional de Entidades de Bien Público del Ministerio de Acción Social–, informó que se había comprado, lógicamente ad referendum de la propia
asamblea, un terreno ubicado en la manzana comprendida entre las actuales calles Gascón, Potosí,
Rawson y Perón, en el barrio de Almagro.
La operación resultó aprobada casi por unanimidad, pese a que no era una zona bien comuni-

cada ni del todo urbanizada, como lo testimonian
algunos cronistas de la época, quienes destacan la
total ausencia de infraestructura sanitaria, la abundancia de lagunas y la carencia de servicios esenciales,
como la recolección de basura y desperdicios. Ade-

Anverso y reverso
de una medalla en
recordación del
20 de septiembre
de 1899.
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Retrato del arquitecto Juan Antonio Buschiazzo. (A.G.N.)

más, desde el punto de vista de su comunicación
con el centro de Buenos Aires o con la ciudad propiamente dicha (recién el año anterior se habían
incorporado los partidos de Belgrano y Flores a ésta), lo cierto era que sólo llegaba desde la Plaza de
Mayo hasta Flores el "tranvía Billinghurst", y que el
Ferrocarril del Oeste, por su parte, había levantado
la estación Almagro por falta de usuarios. Respecto
del tranvía que uniría el centro con Chacarita por
la avenida Corrientes, si bien ya estaba asignada la
concesión a don Federico Lacroze, todavía era un
sueño en vías de realización.
Todas esas circunstancias, sin embargo, no
amilanaron a quienes decidieron construir allí, en
aquella fracción de la quinta que perteneciera a Tomás Grigera y luego al redactor del Código Civil argentino, doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, su nuevo
hospital. Y el 28 de agosto de 1889 don Eduardo
Carranza Vélez, por sí y en representación de su
hermana, doña María Carranza, firmó la escritura
por la venta del predio principal que ocupa el Hospital Italiano de Buenos Aires en la actualidad "por
la suma de cien mil pesos moneda Nacional, de los
cuales declara haber recibido antes de ahora cin-
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cuenta y cuatro mil ochocientos pesos, y los cuarenta y cinco mil doscientos pesos restantes, los recibe
en este acto de manos de los compradores, en mi
presencia y la de los testigos que suscriben de que
doy fe". Y el escribano anotó seguidamente que los
compradores José Solari, Antonio Devoto y Juan
Mondelli declararon que "esta adquisición la verifican para la Sociedad de Beneficencia Italiana, con
dinero de ésta, y para la construcción del nuevo
Hospital Italiano, lo que consignan a los efectos de
derecho". Luego debió comprarse la franja que da a
la calle Gascón, es decir, donde actualmente se alza
el frente del establecimiento, a la viuda de Anchorena, a fin de encuadrar el terreno.
De nuevo se realizaron colectas populares,
venta de títulos honorarios y fiestas de beneficencia
para juntar los fondos necesarios. También se llevó
a cabo la ceremonia de colocación de la piedra fundamental del nuevo establecimiento, el 15 de diciembre de 1889, con el madrinazgo de la señora
Elisa F. De Juárez Celman, esposa del Presidente de
la República y el padrinazgo del Rey de Italia, Humberto Iº, representado por su ministro duque Anfora de Licignano.
Habían transcurrido casi cuatro décadas desde las reuniones fundacionales del primer hospital y
la colectividad –a la par del país– había crecido y alcanzado mayores niveles de desarrollo e inserción
social. De ahí que la magnitud de la iniciativa requiriera fuentes de financiamiento suplementarias,
que a esa altura de los acontecimientos éstas estuvieran disponibles y que fuera posible, entonces,
que veinte personas a razón de 10.000 pesos cada
una avalaran la toma de tres créditos por un total de
200.000 pesos. Dichos créditos fueron otorgados por
el Banco de Italia y Río de la Plata (100.000 pesos),
el Nuevo Banco Italiano, la entidad fundada en 1887
que funcionó inicialmente con el nombre de Banco
Italiano del Río de la Plata (50.000 pesos), y el Banco del Comercio (50.000 pesos).
Las obras de construcción propiamente dichas
pudieron comenzarse recién en 1894. Paralelamente,
se creó una comisión administradora presidida por

Tomás Devoto, la cual asumió la responsabilidad de
lograr los recursos para saldar los créditos, destacándose en tal sentido la donación de 50.000 pesos que
realizó en 1902 el señor Angel Roverano.

Inauguración y traslado:
un acontecimiento social
Respecto del edificio, en el proyecto de Juan Buschiazzo, uno de los más grandes arquitectos de la
historia argentina, se ve claramente la influencia
del denominado pensamiento politécnico, que éste
asimilara inicialmente de sus maestros italianos Nicolás y José Canale, y enriqueciera posteriormente
por sus estudios formales en la Universidad. Pero
también se trata de una obra de madurez, cuando
luego de su paso por la Intendencia, donde la personalidad de Buschiazzo se había enriquecido con la
frecuentación del sistema académico, se proponía
realizar una síntesis entre los desafíos planteados por
los problemas técnicos y el logro de un efecto estético,
entendido éste como respuesta arquitectónica.
Respecto del Hospital Italiano de Buenos
Aires, en Cuadernos de Historia del Instituto de Arte

Americano Nº 6, editado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (1995),
Claudia Shmidt transcribe algunos pasajes de la
Memoria Descriptiva redactada por Buschiazzo:
"Una galería de 5 metros de ancho se prolonga desde
la calle Vélez Sarsfield hasta la de Rawson –escribió
el maestro–, la que sirve para la comunicación general del establecimiento. A derecha e izquierda (...) se
encuentran tres pabellones de cada lado..."
Esa imagen todavía es familiar para quienes
hoy frecuentan el Hospital Italiano de Buenos Aires, pese a los importantes agregados posteriores.
Pero en el artículo de Shmidt, tras aclarar que cada
pabellón antepone, entre la galería y la sala de enfermos, gabinetes de practicantes, servicios y un
vestíbulo, la autora vuelve a citar a Buschiazzo: "Este vestíbulo tiene una ventana de cada lado de manera a establecer una corriente transversal que aisle
completamente la enfermería." Y concluye Shmidt,
interpretando con justeza la intención del maestro:
"Entendido entonces como pabellonal, logra una
compactación máxima en planta, lo que implica un
avance en el diseño, ya que se siguen manteniendo

Galería central del Hospital Italiano que sirve a la comunicación general del establecimiento
según la concepción del espacio de Buschiazzo.

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

los mismos principios en materia de higiene: las enfermedades se transmiten por el aire y en su renovación está la clave para evitar la propagación. Una
vez más, esta solución tiene estrecha relación con el
grado de información especializada que manejaba,
hecho que, de todos modos, no le quita mérito a su
propuesta."
Finalmente, el 21 de diciembre de 1901 se
inauguraron las nuevas instalaciones del Hospital
Italiano de Buenos Aires. El padrino de la ceremonia fue el conde Francisco Bottaro Costa y la madrina doña Melinda Gioja, esposa del cónsul general.
También se inauguró la capilla del establecimiento,
siendo sus padrinos don Fernando Perrone y la señora Adelina L. De Lavarello, presidenta de la Societá Donne Italiane.
El periódico Caras y Caretas (año IV, Buenos
Aires, Nº 169 del 28 de diciembre de 1901) cubrió
periodísticamente el acontecimiento. "Gran cantidad
de concurrentes asistió á la ceremonia de la entrega
del hospital –consignó en un artículo–, figurando entre los invitados, además de las más distinguidas familias pertenecientes á la colectividad que estaba de

40

fiesta, el ministro de Alemania, los cónsules generales de Bolivia y España, el mayor Reybaud en representación del general Roca, el intendente de marina
señor Alberto Casares, los miembros de la comisión
directiva de la benéfica institución, el secretario de la
intendencia, señor Williams, el ingeniero Buschiazzo y los doctores Blosi, Cabred y Cobos."
La inauguración fue un hecho social trascendente. Participaron de la ceremonia, además
de los nombrados, los socios de la entidad y sus familiares, los presidentes de los hospitales locales y
sus médicos directores, los presidentes y médicos
directores de los hospitales italianos de Montevideo, Rosario, Santa Fe y La Plata, representantes
diplomáticos y autoridades argentinas, italianas y
de otros países. Varios donativos hicieron posible
que el hospital abriera sus puertas con la dotación
de recursos necesaria y actualizada, como el informado durante la ceremonia por la condesa de Gioja (mil pesos) y por don Marco De Marchi, quien
ofreció en memoria de su padre, Demetrio De
Marchi, donar todo lo que hiciera falta para instalar una farmacia completa en el nuevo edificio.

Nueve días después de la inauguración fueron derivados los enfermos desde la sede de la calle
Bolívar. El episodio también mereció la atención de
la prensa de la época, y en Caras y Caretas (año V,
Buenos Aires, Nº 171 del 11 de enero de 1902) se
publicó la crónica correspondiente. "A las diez de la
mañana del día 30 del último mes –empieza la nota–, comenzó la traslación de los enfermos del viejo
Hospital Italiano, situado en la calle Bolívar, al
nuevo edificio de la calle Gazcón (sic), hace poco
inaugurado. Para efectuar rápida y cómodamente la
operación, acudieron con sus elementos al hospital
la Asistencia Pública y la Cruz Roja Argentina."
Luego el cronista se demora en la interpretación de los motivos por los cuales concurrió numeroso público: no era "un espectáculo común", asegura.
Además, muchos iban atraídos "no por simple curiosidad, sino por el tierno interés que le inspiraban al-

gunos de los que debían cambiar de casa, y por el
deseo de contemplar una vez más, fuera de los días
reglamentarios, el rostro del ser querido á quien la
traidora enfermedad ó el accidente, tan imprevisto
como doloroso, había postrado en uno de los lechos
de la caritativa institución. El transporte empezó ordenadamente. La Asistencia Pública había concurrido con sus carros provistos de ruedas de goma, para
conducir a los enfermos más graves. Aparecían las
camillas, y al descender la melancólica carga por los
escalones que dan acceso al hospital, un rayo de sol,
curioso é indiscreto, iba á iluminar la pálida cara del
doliente, que contraía los músculos de la cara, entornando los párpados, asombrados de la crudeza de
la luz, y más de una interesante fisonomía femenina
se coloreaba suavemente al doble impulso del aire
libre y de las miradas de los curiosos".

Traslado de un enfermo, en el coche de la Asistencia Pública, al nuevo edificio del Hospitas Italiano.
11 de enero de 1902. Caras y Caretas.
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CAPITULO II

LOS MOTIVOS
DEL PRESENTE
a asistencia, la docencia y la investi gación
constituyen los tres fundamentos sobre
los cual es resulta posible desplegar un
hospital con vocación de excelencia y constante superación de sí mismo. Pero afirmar lo anterior no
trasciende lo meramente enunciativo si no llega
respaldado por la historia, o mejor, por algunas historias emblemáticas que sostengan aquello que irradia un hospital desde que cualquier enfermo cruza
sus umbrales, esto es, la promesa de la cura.
Un hospital es una organización compleja y
en constante transformación, un escenario en el
cual no sólo se desenvuelve el drama actual de la lucha
contra la enfermedad sino que también, a través de
la enseñanza y el estudio que operan simultáneamente en el curso de dicha lucha –y retroalimentándose con ella–, en gran medida pone en juego el
resultado de futuras contiendas. O sea que se trata
de un proceso inacabado e inacabable, aunque
siempre transcurriendo en un nivel superior, y donde se reconocen los aportes de los animadores principales, de aquellas personalidades extraordinarias
que fundamentan la existencia de las grandes instituciones hospitalarias. Se trata de un proceso donde pesan las individualidades, sin lugar a dudas, pero
donde la clave para su despliegue radica en la capaUn día memorable: inauguración de la nueva sede del
Hospital Italiano, el 21 de diciembre de 1901.

cidad de contener de la propia institución, en la acción deliberada tendiente a tal fin a cargo de sus
cuadros directivos, del conjunto de sus cuerpos profesionales y de cada uno de sus empleados y trabajadores.
Sólo así un hospital evoluciona y crece en importancia, hasta ingresar en la historia de la medicina.

El Servicio de Cirugía:
una experiencia precursora
El 20 de junio de 1903, el doctor Nicolás Repetto se
hizo cargo, luego de un concurso donde se evaluaran sus antecedentes, del servicio de cirugía del
Hospital Italiano de Buenos Aires. Según el propio
El doctor Nicolás Repetto con sus colaboradores y alumnos
en la Sala de Cirugía. Ca. 1904.

Caricatura del célebre Ramón Columba, cuya leyenda
decía: "A Repetto, por su físico y su sangre, no puedo
caricaturarlo sino como una síntesis humorística del ítalo-criollo".

Repetto explica en su libro Mi paso por la medicina
(Santiago Rueda, Buenos Aires, 1955) de esa manera quedaba en sus manos uno de los servicios de cirugía más importantes de la ciudad. Por aquel entonces, el Hospital Italiano ya se encontraba en su
nuevo edificio y el área de cirugía constaba de tres
salas grandes de enfermos varones, varias salidas para ginecología y cirugía general de mujeres. "Los locales para los servicios complementarios habían sido bien planeados y mejor construidos –escribe–, fi-

gurando en primer término una amplia sala de operaciones asépticas, iluminada con luz difusa que penetraba a través de un inmenso vidrio opaco colocado del lado del sur. Un sobrio mobiliario quirúrgico y un sistema de lavatorios movidos a pedal, que
distribuían la lejía de jabón y agua tibia, completaban la dotación de esta sala, en comunicación, por
un lado, con la pieza de esterilización del material
de curación, y por el otro con la pieza destinada a
guardar y esterilizar el instrumental a calor seco... El
departamento de operaciones disponía también de
una sala para las intervenciones sépticas, de una
pieza para la preparación de los operandos y de un
vestuario para los cirujanos y sus ayudantes."
Una de las cuestiones que más le interesaban
a Nicolás Repetto era lograr la asepsia más rigurosa
en todas las operaciones. De ahí que fuera incorporando diversos elementos que hicieron posible que,
un año y medio después de asumir la jefatura, los resultados en la evolución de las heridas operatorias
superara los del año anterior. "En estas condiciones,
la práctica de la asepsia debe ser cumplida de una
manera perfecta y quita al cirujano todo pretexto de
atribuir sus fracasos a la falta o deficiencias de la instalación adecuada", concluye en el informe anual
correspondiente al año 1904.
También durante la jefatura de Repetto en el
servicio de cirugía se incorporó un adelanto técnico
indispensable: los rayos X. Primero, se trabajó con
estos en las instalaciones que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires prestó al
hospital, hasta que finalmente el doctor Enrique Finochieto se ocupó de la puesta en marcha de una sala
de rayos X dentro del hospital. Otro hecho importante durante el paso de Repetto por el servicio de
cirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires fue un
curso libre, que él mismo dictó, y que marcaría un
hito en la evolución de la institución. Renuente a
enseñar la cirugía en el cadáver, a principios de
1904 le ofreció a la Facultad de Medicina el dicta-

Quirófano del Hospital Italiano de Buenos Aires,
a comienzos del siglo XIX.
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Visita patriótica de miembros de la colectividad italiana a su hospital en 1904.

do de un curso de clínica quirúrgica en hombre vivo. "Antes de iniciar mi primer curso, quise organizar la asistencia de mis futuros alumnos a los actos
operatorios –escribe–. Yo no concebía que se pudiera ingresar a una sala de operaciones tal como se llegaba de la calle; a mi juicio, era indispensable vestir
un amplio guardapolvo blanco bien limpio y calzar
unos zapatos de goma, prendas que debían ser puesTarjeta postal de homenaje de Italia a la
República Argentina con motivo del centenario de la
Revolución de Mayo de 1810. (CEMLA).

tas a disposición de los alumnos por el propio servicio de cirugía. A fin de vincular mi curso a la Facultad y obtener de ésta una contribución efectiva, solicité y obtuve que tomara a su cargo la adquisición
de treinta guardapolvos y treinta zapatos de goma
de números altos. Sólo calzados con estas prendas
permití la entrada de alumnos a la sala de operaciones. Y veamos en qué consistían mis clases. Después
de una breve información sobre los antecedentes,
síntomas y diagnósticos del caso presentado a los
alumnos, yo ejecutaba la operación pronunciando
sólo las palabras indispensables para caracterizar sus
tiempos principales. En toda la duración del curso,
los alumnos presenciaron muchas operaciones, la
mayor parte de ellas comunes o corrientes, pero vieron también algunas de las llamadas importantes.
Creo que habrán aprendido algo o, por lo menos,
que el rigor con que practicábamos la asepsia les habrá ofrecido el cuadro de una buena escuela."

Asistiendo al paciente:
la Escuela de Enfermería
En 1903 el Hospital Italiano de Buenos Aires comenzó la instrucción de enfermeras. Los registros
existentes de los primeros egresados permiten deducir que eran de origen italiano y residían en el país
con internado en el Hospital. Luego, la experiencia
de formación de recursos humanos en salud fue de-
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Cuerpo de enfermeras del Hospital Italiano. Ca. 1988.

sarrollándose cada vez con más intensidad, a tal
punto que en el año 1959 la Cruz Roja Argentina
comenzó a funcionar en el Hospital en la formación
de Auxiliares de Enfermería.
Los fundamentos de la enfermería descansan sobre el cuidado de los seres humanos, aplicando un cuerpo de conocimiento y habilidades que le
son propios. Además, aunque la tecnología continúe avanzando y resulte un apoyo inapreciable para
la actividad, lo cierto es que la enfermería sigue representando fundamentalmente una experiencia
humanística. De ahí que la 54º Asamblea Mundial
de la Salud del año 2001 declarara que las enfermeFrancisco Roncoroni, presidente de la Sociedad de
Beneficencia, con el doctor Ottolengui.
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El conocido passaporte rosso, emitido por Italia
para sus emigrantes. 1926. (CEMLA).

ras cumplen un rol costo-efectivo clave en la reducción de la mortalidad, morbilidad y discapacidad,
así como en la promoción de los estilos de vida saludables.
En el año 1970 la Superintendencia Nacional
de Enseñanza Privada (S.N.E.P), organismo oficial
dependiente del Ministerio de Educación, reconoció la filial de la Cruz Roja dentro del Hospital Italiano de Buenos Aires con la característica A-702,
oficializando de esta manera los títulos de Auxiliares que se otorgaban allí. Más adelante, en 1977, la
escuela se trasladó a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires y comenzó a conocerse con el
nombre de Escuela de Enfermería del Hospital Italiano de Buenos Aires A-702".
Según un estudio realizado por la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Harvard, el aumento de las horas que las enfermeras profesionales
dedican a la asistencia de los pacientes tiene como
resultado una disminución notable tanto del número de infecciones, como de la incidencia de sangrado, el índice de neumonía, shock y paros cardíacos.
El hecho denota la importancia de la actividad, y
por eso en el año 1978 se reconoció en la Argentina
el programa de formación de Enfermeras/os Profesionales, bajo la reglamentación 35/69 para la Carrera
Profesional de Enfermería, vigente para el territorio
nacional, de nivel terciario, no universitario. Más

adelante, en el año 1982, se incorporó la carrera de
Técnico Superior en Instrumentación Quirúrgica y
en el mismo año se reconoció a la Escuela de Enfermería del Hospital Italiano de Buenos Aires como
Centro de Perfeccionamiento Docente.
Otro hecho destacable es que en el año 1986
se reconoció el programa de Formación post-básico
para enfermeros/as denominado Residencias de Enfermerías en las especialidades de Perinatología y
Pediatría, Cuidados Intensivos Cardiológico y Cuidados Intensivos. Este sistema de formación se caracteriza por estrategias donde se combinan la metodología de la problematización, la relación con el
programa teórico y la aplicación directa en la práctica junto al paciente. Las residencias son concedidas
a aquellos egresados de la Licenciatura en Enfermería
que hayan rendido, además, un examen previo y realizado entrevistas personales.
La década del noventa fue significativa en
cuanto al cambio del papel del Estado. En esos años
comenzó el proceso conocido como descentralización estatal y en ese marco el área de enfermería del
Hospital pasó a depender de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
como Instituto Privado incorporado a la enseñanza
oficial. Poco después se modificó el plan de estudio
para la Carrera de Instrumentación Quirúrgica,
agregándose dos años más de formación.
A partir de 2002 comenzó una nueva etapa en

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

la preparación profesional de las enfermeras dentro
del Hospital Italiano, ya que la carrera accedió al nivel universitario en el Instituto Universitario del
Hospital Italiano. Está pautada en dos ciclos, el primero de tres años de duración, luego de los cuales los
alumnos alcanzan el título de Enfermera/o, y el segundo, de dos años, que confiere el grado de Licenciatura.
Los objetivos de la Licenciatura en Enfermería son los de consolidar competencias autónomas
de la profesión, formar profesionales capacitados
para comprender los problemas de la salud de la po-

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

blación, desarrollar aptitudes para el uso racional de
las tecnologías, capacitar a los estudiantes en la toma de decisiones sustentadas en los principios de
equidad, solidaridad, ética y respeto por los marcos
legales. Esta Licenciatura también fomenta el intercambio con los alumnos de Medicina como manera
de comenzar un trabajo en equipos interdisciplinarios. Asimismo, se presentan y analizan durante la
cursada diferentes casos y se estimula la investigación y el desarrollo de la creatividad. Colaboran en
la carrera los profesionales del Departamento de
Enfermería, el plantel médico del Hospital Italiano
de Buenos Aires, del Comité de Bioética y del Comité de Infectología.
Por otra parte, existe el área de formación de
Instrumentadoras Quirúrgicas, que es de nivel terciario, y está estipulada en una duración de cuatro
cuatrimestres. El plan de estudios está centrado en
los contenidos prácticos, áreas biológicas, humanísticas y técnicas. Las alumnas de esta carrera realizan
prácticas en las diferentes especialidades quirúrgicas

Una acuarela de Macaya del Hospital Italiano, 1949.

y guardias de 24 horas. También se realizan actividades extracurriculares.
Por último cabe destacar, para apreciar el dinamismo que tienen estas carreras y la importancia
clave que les asigna el Hospital Italiano de Buenos
Aires, que del total de egresados de la Carrera de
Enfermería al presente, el 30% pertenece hoy a la
institución, cumpliendo tanto funciones asistenciales como de conducción y de docencia. Por su parte,
el 25% de los egresados de la Carrera de Instrumentación Quirúrgica está vinculado en la actualidad al
Hospital en diferentes áreas de cirugía.

Por un gran hospital:
aportes clave y el Asilo San Justo
La excelencia no es hija del azar, sino del esfuerzo
planificado y de la reflexión crítica sobre lo hecho
y sobre lo que está en curso de realización. Para las
instituciones, dicha reflexión crítica asume inicialmente la forma del control, y éste requiere que
aquellos cuadros que las dirigen no sólo lo pongan
en funcionamiento, sino también que estén con-

Atractivo despliegue arquitectónico para la escalera
de acceso principal.
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Portada del
Libro de Oro de
visitas ilustres.

vencidos de que toda obra humana puede y debe
ser perfeccionada. En el caso del Hospital Italiano
de Buenos Aires se dio la feliz circunstancia de
que, en agosto de 1908, asumiera la presidencia de
la Sociedad Italiana de Beneficencia don José Devoto y que al año siguiente se creara la Inspección
Sanitaria del Hospital, a cargo del doctor Carlos
Spada. Y como señala Ángel Jankilevich en Hospital y Comunidad (Buenos Aires, 1999), esa especie de "auditoría sanitaria interna" que llevó a cabo la propia sociedad del Hospital sobre sus servicios y las necesidades de sus pacientes y asociados,
constituyó un notable antecedente de la "garantía
de calidad", y una prueba de su temprana preocupación por la forma en que eran atendidos los enfermos.
En términos de realización, el prestigio del
Hospital Italiano de Buenos Aires llegó a trascender
las fronteras nacionales y se convirtió en ejemplo
no sólo para América Latina, sino también para Europa. Prueba de ello es la importancia que le otorga-

ron las autoridades italianas prácticamente desde su
fundación, pero que se incrementaría con el curso de
los años hasta recibir la visita, entre otras destacadísimas personalidades, de cinco presidentes. En efecto, lo visitaron los presidentes Giovanni Gronchi, el
6 de abril de 1961, Giuseppe Saragat, el 17 de septiembre de 1965, Sandro Pertini, el 10 de marzo de
1985, Oscar Luigi Scalfaro, el 16 de julio de 1995, y
Carlo Azeglio Ciampi, el 14 de marzo de 2001.
Como es lógico, semejante prestigio sólo pudo lograrse promoviendo internamente una suerte
de mejoramiento perpetuo y con un dinamismo ex-

Testimonio de la visita del
Príncipe Humberto de Italia en 1924. (A.G.N.).

El presidente italiano Giovanni Gronchi recorrió
el Hospital en 1961.

Grupo escultórico de Rómulo del Gobbo
que corona la entrada principal de la sede del
Hospital Italiano de Buenos Aires. (A.G.N.).
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Vittorio Gassman con un grupo de voluntarias en el
Hospital, durante uno de sus viajes a la Argentina.

Almanaque de 1918, alusivo a la
fuerte presencia italiana en el país.(CEMLA).

traordinario. Un año después de estatuirse la Inspección Sanitaria del Hospital, el 20 de septiembre,
se puso la piedra fundamental para el policlínico de
la calle Cangallo (en la actualidad, Perón) 4216,
quizás una de las más ambiciosas ampliaciones del
establecimiento. Tres años después, el 20 de septiembre de 1913, el policlínico abría sus puertas,
justo en vísperas de que Europa se precipitara en la
Primera Guerra Mundial. Cuando Italia entró en el
conflicto, el Hospital Italiano de Buenos Aires puso
a disposición del Comité de Guerra sus instalaciones,
el personal médico y los elementos sanitarios para
quienes fueran convocados a tomar las armas, convir-

tiendo el edificio de la calle Bolívar y Caseros en alojamiento para los reservistas.
A fines de la Primera Guerra Mundial, en
1917/18, algunas estadísticas dan cuenta de la evolución positiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. En el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1917,
la institución arrojó un superavit de $71.469,81,
con un activo de $2.402.421,27. Tales cifras, dadas
las violentas oscilaciones, cambios y transfiguraciones de la moneda argentina, posiblemente no sean
significativas. Pero lo que sí resulta ilustrativo es
que durante ese ejercicio ingresaron al hospital
4.621 pacientes, de los cuales murieron sólo 268 y,

El presidente de la Nación, Umberto Illia, junto al presidente de Italia, Giuseppe Saragat, en 1965, al inaugurar
unas jornadas científicas en el Hospital. (A.G.N.).

El presidente del Hospital Italiano, Antonio Macri (izquierda),
recibió en el establecimiento al presidente de Italia,
Carlo Azeglio Ciampi, el 14 de marzo de 2001.
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en consecuencia, egresaron completamente curados
3.969. Además, desde el día de su inauguración en
1872 hasta el primer trimestre de 1917 inclusive,
habían ingresado al hospital 102.484 enfermos, de
los cuales salieron curados 94.286, habiendo fallecido sólo 7.788.
La institución continuó trabajando por su
futuro. Según consigna el ya citado libro La storia
dell’Ospedale Italiano, el 8 de diciembre de 1922 se
colocó la piedra fundamental de una de las más felices iniciativas de la colectividad. En efecto, se decidió construir el Asili dei Cronici con la intención
de "asistir a la vejez indigente" y con "la esperanza
de poder dar también allí protección para la infancia abandonada". Una vez más, la ceremonia contó
con la presencia de un representante del Rey de Italia, especialmente enviado para la ocasión, y debió
fletarse un tren especial para trasladar a los invitados desde Plaza Once hasta San Justo, el lugar elegido para la construcción del asilo. Por aquellos
tiempos, San Justo, la cabeza de un partido que
cuenta con más de un millón de habitantes y un importante parque industrial, era "una inmensidad en
la cual predomina una paz profunda y restauradora
con la visión de algunas casitas blancas en la lejanía", según consignó el autor de La storia dell’Ospedale Italiano.
El 15 de mayo de 1926, cuatro años después
de la ceremonia inaugural, la Casa San Justo abrió
las puertas de sus dos primeros pabellones, el "Italia"
y el "Argentina"; luego, el 17 de abril de 1928, se
puso en funcionamiento el Pabellón "Manuel Cerini". También esta iniciativa continuaría creciendo y
expandiéndose, y así fue que el 2 de mayo de 1942
se inauguraron el Pabellón "Cayetano Devoto", la
Capilla del Sagrado Corazón y la Casa de las Hermanas de Caridad.
Ahora bien, el establecimiento, que inicialmente fuera concebido como un verdadero asilo de
ancianos, fue reestructurado en 1973, incorporándose entonces los servicios de profesionales en Gerontología y Geriatría, quienes encararon su pasaje
de la tradicional institución asilar a la moderna

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

concepción del hospital geriátrico. El anciano, concebido como una totalidad con su problemática específica, comenzó a ser tratado por una institución
dirigida por médicos geriatras asistidos por psiquiatras, kinesiólogos, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, psicólogos, musicoterapeutas y diversos
especialistas de muy diversas disciplinas. Esta conversión fue sugerida por el doctor Mauricio Goldenberg –luego se reseñará su paso por el Hospital
Italiano de Buenos Aires–, quien le encomendó al
doctor Mario Strejilevich, entonces Jefe de Psicogeriatría del Hospital Moyano, una evaluación y proyecto para el asilo de San Justo.
La propuesta de Strejilevich, que básicamenVista general del pabellón del asilo de crónicos
en San Justo, 1924.
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El Instituto de Geriatría
"Agustín Rocca", en la
localidad de San Justo.

te consistió en "medicalizar" con sentido geriátrico el establecimiento de San Justo, fue aceptada, y
por su recomendación se hizo cargo de la dirección
el doctor Mario Giovanetti, quien se encargó de
crear las áreas de internación según los requerimientos funcionales de los pacientes. Así se habilitaron los sectores de Autoválidos, de Semi-Dependientes y de Alto Grado de Dependencia tanto
física como también psíquica (especialmente, de

los pacientes afectados por el Síndrome de Alzheimer), a los que no tardaron en agregarse las secciones de Rehabilitación y Psicogeriatría. Hasta que
en 1980 la vieja Casa San Justo fue rebautizada y
pasó a llamarse Instituto de Geriatría Ing. Agustín
Rocca, dándose desde entonces sus normas específicas en materia de asistencia, docencia e investigación.
Corresponde consignar que la Fundación

Interior de la capilla en la sede central del Hospital Italiano,
y anverso y reverso de la medalla conmemorativa de su
inauguración, el 4 de septiembre de 1937.
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Rocca ejerció un generoso padrinazgo de la institución, que se prolonga hasta la fecha, y que participó
con entusiasmo en el despliegue de su segunda gran
transformación, la cual propuso el acceso del Instituto de Geriatría Ing. Agustín Rocca a la categoría
de centro médico de la mayor complejidad en consonancia con el Hospital Italiano Central. Sirven
de nexo entre la institución geriátrica y la hospitalaria dos programas que todavía persisten: el de Internación Domiciliaria con base en el Hospital Italiano Central y el Programa de Cuidados Transicionales –que ya funcionaba en San justo desde 1975
para pacientes del PAMI– para la descomplejización de pacientes de internación prolongada en el
Hospital Italiano.
En la actualidad, en el Hospital Italiano
Centro Agustín Rocca San Justo opera un centro
médico de complejidad superior, totalmente integrado y complementario del establecimiento central de la calle Gascón. El emprendimiento brinda
atención médica en todas las especialidades, ambulatorias y de internación, contando con Guardia
permanente de Adultos y de Pediatría, Terapia Intensiva y Cirugía. Y también allí funciona, por
ejemplo, un programa de internación en espera de
trasplante hepático de pacientes derivados desde la
sede central, porque se ha comprobado que las técnicas de abordaje multidisciplinarias propias de la
geriatría, en esos casos tan comprometidos e inestables, resultan especialmente beneficiosas.
Parte de la edificación destinada al policlínico
(en Plus Ultra, septiembre de 1924).

Doctor Juan Bautista Borla.

Otro gran cambio y su causa:
doctor Juan Bautista Borla
Estas visiones de una institución que ha llegado a
ser emblemática respecto de lo que pudo y puede
hacerse en la Argentina resultan, apenas se piensa
en la complejidad y múltiples facetas que involucra
un hospital de las dimensiones del que se está reseñando, una síntesis abusiva. O sea que las omisiones y, más aun, las grandes omisiones, parecen inevitables. Pero hay aportes de ciertas personalidades
que no admitirían justificación alguna para no mencionarlas, aunque sea brevemente, habida cuenta de
Vista lateral de la sede del Hospital Italiano.
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que sus nombres aparecen de manera constante y
recurrente cuando los actuales funcionarios y directivos del hospital intentan explicar las causas de sus
éxitos y realizaciones.
Pero antes de los nombres aparecen algunas
circunstancias. ¿La primera? Que en el Hospital Italiano de Buenos Aires siempre se hizo caso omiso de
cuestiones políticas, partidistas y sectoriales, de
manera que no interfirieran en el desarrollo de sus
proyectos y programas. ¿La segunda? Una tenaz estabilidad institucional, como lo prueba, a título de
ejemplo, la larga permanencia en cargos de alta responsabilidad de la mayoría de sus principales animadores.
Muy bien, y llegados a este punto corresponde consignar que en 1946 asumió la presidencia de
la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires el señor Francisco Roncoroni, quien ocuparía el
puesto hasta 1967. Y que precisamente en 1946, y
para permanecer ejerciéndolo hasta 1969, asumió la
Dirección del Hospital Italiano el doctor Juan Bautista Borla.
En la institución existe consenso general respecto de la importancia de la gestión del doctor
Borla porque marcó un antes y un después. También
se asegura de manera virtualmente unánime que dos
iniciativas bastarían para explicar los cambios que
permitieron la evolución posterior del hospital, y
que no son otros que su apertura a través de concursos para cubrir los cargos médicos y la creación de
los Programas de Residencias.
Esto último merece una consideración más
demorada. En efecto, en 1962 el doctor Borla aprobó la Residencia del Servicio de Cirugía, convirtiendo al hospital en la tercera institución en el ámbito nacional, luego de la Facultad de Medicina de
Buenos Aires y del Ministerio de Salud Pública de
la Nación, y en la primera en el ámbito privado, que
contó con Residencias Médicas. En 1967, a cinco
años de su creación, cinco Programas de Residencia
funcionaban en el Hospital Italiano de Buenos
Aires dirigido por Borla, en los Servicios de Cardiología, Cirugía, Clínica Médica, Ginecología y
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Ortopedia. Eran 32 los médicos residentes y todos
los Programas contaban con el reconocimiento de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Residencias
Médicas, creada ese mismo año.
En el año 1968 se creó el Departamento de
Docencia e Investigación (D.D.I.), pensado para
funcionar de manera coordinada con los Servicios a
fin de hacer más efectiva la tarea formativa. De esta manera, a partir de la aparición del D.D.I., las
Residencias comenzaron a depender de éste en los
aspectos curriculares, ya que fue el Departamento el
que concentró las tareas de integración, coordinación y supervisión.
En la actualidad, las Residencias cumplen
los objetivos para los que fueran creadas, habida
cuenta de que brindan capacitación a profesionales,
tanto en los aspectos científicos como en los técnicos y éticos. Un elevado número de profesionales,
muchos de ellos hoy brillantes médicos del Hospital, y otros que actuaban en centros del interior del
país, se formaron en los programas de Residencia
del Hospital Italiano de Buenos Aires, lo cual es un
típico ejemplo de la participación activa y conductiva de la Institución en la capacitación de los médicos argentinos.

Carlos E. Ottolenghi: la mejor
Ortopedia y Traumatología
El Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires fue creado por el doctor José Valls en 1926. Este destacado profesional
había ganado por concurso la beca del Instituto Rizzoli para especializarse con el profesor Vittorio Putti. Y en el mes de agosto de dicho año se incorporó,
en calidad de colaborador del Servicio, un profesional que sería fundamental para el desarrollo del
área: el doctor Carlos E. Ottolenghi.
Aquel joven médico, quien también se había
especializado en el Instituto Rizzoli, llegó a ser
miembro honorario de todas las sociedades de Ortopedia y Traumatología del mundo. Sin embargo, de-

cía de sí mismo: "El único mérito que tengo es haber sido médico de hospital y docente universitario". De ahí que naciera de su vocación por la docencia la obra por la cual estuvo siempre orgulloso,
el libro Técnica Quirúrgica, escrito en colaboración
con varios colegas (Federico Christmann, Juan Raffo
y Gunther Von Grolman) y que se convirtió en el
texto oficial en la materia en varios países de Hispanoamérica. La carrera docente de Ottolenghi culminó con el nombramiento de Profesor Consulto y
Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Ai-

res. Asimismo, en 1977 ingresó a la Academia Nacional de Medicina.
Durante cincuenta y ocho años ejerció su profesión en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En el
año 1944 asumió la jefatura del Servicio de Ortopedia y Traumatología y sus logros al frente de la dependencia resultaron notables. Ottolenghi fue uno de los
primeros en comprender que las instalaciones de Ortopedia no eran acordes con la expansión de la especialidad y con sus necesidades. Entonces, hacia el
año 1956 logró que se construyera un pabellón independiente (en sus comienzos, Ortopedia y Traumatología tenía sólo cuatro camas), y que más adelante tuviera una entrada propia, diferenciada de la del
Hospital. Estas instalaciones le dieron al Servicio
una disponibilidad de 180 camas, convirtiéndose en
la unidad de la especialidad más grande del país y la
mejor de América Latina.
Entre 1963 y 1970, por iniciativa del propio
Ottolenghi, el Servicio fue sede de la Cátedra de
Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente
continúa funcionando como Unidad Hospitalaria
para la enseñanza de los alumnos en esta materia.
Por otro lado, promovió la incorporación de becarios extranjeros (en su mayoría provenientes de los
países latinoamericanos) para su perfeccionamiento
en la especialidad.
Como el Hospital Italiano de Buenos Aires
en su conjunto, el Servicio de Ortopedia y Trauma-

Ottolenghi con los doctores Federico Christmann,
Juan Raffo y Gunther Von Grolman.

Ottolenghi posa con el maestro de la traumatología
Vittorio Putti, el doctor José Valls y colaboradores.

Doctor Carlos E. Ottolenghi: uno de los grandes
traumatólogos de la historia de la Medicina.
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Terraza de unión de
los pabellones del Hospital,
ca. 1905.

tología descansa sobre tres pilares: el área asistencial, la de docencia y la de investigación. El área
asistencial está dividida en cuatro sectores, cada
uno coordinado por un médico de planta. Estos sectores son la internación, los consultorios externos,
la guardia de urgencias y los quirófanos. A su vez,
hay secciones dedicadas a subespecialidades (cirugía
de la mano, neuroortopedia, centro de escoliosis,
ortopedia y traumatología infantil, cirugía de la cadera, de la rodilla, deportología, accidentes de trabajo, rehabilitación y patología del pie). Respecto
del funcionamiento de los consultorios externos, reciben un promedio de 1.700 pacientes por semana,
incluyendo las urgencias traumatológicas que son
atendidas las 24 horas.
Con respecto a la docencia, desde sus comienzos fue una preocupación de los jefes del Servicio
y éste se ocupa tanto de la enseñanza de pregrado
como de postgrado, desarrollándose por un sistema
de residentes y becarios que rotan en el Servicio por
períodos de tres años. Además, se dictan cursos de
actualización sobre diferentes aspectos de la especialidad en forma permanente, y es importante
destacar que el Servicio tiene un archivo de aproximadamente 50.000 historias clínicas, reunidas a
lo largo de las dos últimas décadas. Respecto de las
residencias, éstas son reconocidas por la Facultad de
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Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y
también mereció tal distinción la carrera de especialista en Ortopedia y Traumatología que se dicta
en el Hospital. Cabe destacar que el Servicio ofrece
la posibilidad a profesionales del interior del país de
obtener becas que sirven de complemento de sus residencias en la especialidad. Asimismo, funciona
también un sistema de becas externas para los ex residentes del servicio en centros extranjeros, seleccionados por un comité –el cual está integrado por
médicos del staff del Servicio– encargado de evaluar
a los postulantes.
Por último, corresponde consignar que el
área de investigación cuenta con el Centro de Investigaciones y Estudios Ortopédicos y Traumatológicos (CINEOT), creado mediante un convenio
entre la Fundación Ottolenghi para el Progreso de
la Ortopedia y Traumatología y el CONICET. Funciona en un predio cedido por el Hospital Italiano
de Buenos Aires. Este Centro se dedica a la investigación básica y clínica, y se nutre con inquietudes y
cuestiones que surgen de la actividad asistencial del
Servicio. Por otro lado, cobran especial importancia
las investigaciones que se realizan en el Servicio sobre la inmunología de los procesos tumorales y la
histocompatibilidad de los transplantes óseos masivos en la cirugía de los tumores músculo-esqueléticos.

Primera sala de aparatos
de rayos, ca. 1905.

El Servicio cuenta con cuatro quirófanos dotados con tecnología de última generación (entre
otros elementos, una cámara digital para realizar fotografías intraoperatorias) y una sala de operaciones
equipada con sistema de flujo laminar (utilizado para las intervenciones de cadera, columna y reemplazos osteoarticulares). Aproximadamente, se practican 85 cirugías semanales. Se realizan reemplazos
articulares de cadera, rodilla y transplantes óseos
masivos y se cuenta con un banco de huesos. Los
adelantos de los que dispone el Servicio permiten la
realización de la toracotomía videoasistida en las
intervenciones de la escoliosis pediátrica.
En el Servicio también funciona el Centro
de Neuro-Ortopedia Infantil, con gran experiencia
en el uso de la toxina botulínica en la patología
neuromuscular, sobre todo en la parálisis cerebral.
Se ha extendido el uso de métodos endoscópicos o
poco invasivos. Ya no sólo se utilizan para la rodilla
u hombro sino también para la columna vertebral.
El Servicio dispone de un sector destinado a multimedia que permite la digitalización y el escaneado
de imágenes, y el primer navegador quirúrgico para
ortopedia en el país.
El Servicio de Ortopedia y Traumatología

cuenta con una experiencia que lo hace distintivo,
pero no sólo por la eximia calidad de su acción terapéutica, docente y de investigación, sino también
por la importancia que se le diera a la solidaridad. El
10 de septiembre de 1956, Raquel María Ottolenghi, hermana de Enrique, logró crear, con un grupo
de mujeres, el Departamento de Auxiliares Voluntarias del Servicio. Las impulsoras de este proyecto
se inspiraron en una experiencia exitosa realizada
en Estados Unidos.
Las Voluntarias acataban un reglamento que
especificaba sus funciones, horarios y la forma de incorporarse al grupo. El Cuerpo se encargaba tanto

Vista de la cocina general del Hospital.
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El doctor Jaime Francisco Roca inaugurando el área de Resonancia Magnética del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

de asistir a los profesionales y aliviar su tarea , como
del aseo de las salas y consultorios externos. Sin embargo, la mayor preocupación de las Voluntarias era
todo aquello que tenía que ver con los aspectos sociales de los enfermos, cumpliendo su rol en las salas de Niños, Hombres, Mujeres, Cirugía, Consultorios Externos, Rehabilitación, Departamento de
Docencia e Investigación. Asimismo, se ocupaban
de las condiciones económicas, los problemas anímicos, psíquicos, espirituales y laborales de los enfermos. Paralelamente, supervisaban y controlaban
el cumplimiento de los tratamientos médicos.

Diagnóstico por Imágenes:
Jaime Francisco Roca
El Servicio de Diagnóstico por Imágenes, antes llamado de Radiología, del Hospital Italiano de Buenos
Aires, debe gran parte de su desarrollo a la participación activa del doctor Jaime Francisco Roca a
cargo de la jefatura. Por eso su figura aparece como
insoslayable para comprender qué es el Servicio en
la actualidad y cómo llegó al presente estado de excelencia.
El doctor Roca egresó de la Facultad de Me-
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dicina de la Universidad de Buenos Aires en 1940
con Diploma de Honor y un año más tarde fue nombrado Médico Honorario de la Sección de Radiología del Pabellón IX del Hospital Rawson. En 1949
ingresó al Instituto de Cirugía de la Provincia de
Buenos Aires Profesor Dr. Luis Güemes, ocupando
la jefatura del Servicio de Radiología. Preocupado
por la enseñanza de esta indispensable disciplina, en
1973 creó la Escuela de Enseñanza de Radiología
para Graduados de la Provincia de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Bienestar Social e
incorporada a la Universidad de Luján. La Escuela
funcionó hasta 1976.
El doctor Roca nunca estuvo vinculado a
partidos ni movimientos políticos, pero cuando en
la Argentina se produjo la ruptura del orden democrático en los años 70 fue despedido del Instituto de
Cirugía Haedo. Entonces el Servicio de Radiología
del Hospital Italiano de Buenos Aires le abrió sus
puertas y allí ejercería hasta el final de su vida.
Cuando en 1977 ingresó al Servicio, éste era
pequeño y desarrollaba pocas tareas. Fue Roca
quien logró convertirlo en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes que es en la actualidad, dedicándole largas jornadas de trabajo, en las cuales se inició

Doctor Jaime Francisco Roca.

una reestructuración radical que implicó desde la
creación de la mesa de entradas hasta la enseñanza y reeducación de los profesionales, los técnicos
y el personal.
Roca siempre fue consciente de que esa especialidad de la medicina presentaba un constante desarrollo, y por eso siempre se mantuvo atento a los
cambios tecnológicos. Así, el Servicio pasó de Radiología a Diagnóstico por Imágenes mediante la
incorporación de diferentes tecnologías. Entre los
grandes hitos tecnológicos del servicio cabe destacar la incorporación de la tomografía computada en
1978, la ecografía, un año más tarde, la angiografía
digital –que fue la primera con que contó la Argentina–, la resonancia magnética (que constituyó en
el año 1987 el primer resonante superconductivo
ingresado al país), la radiología digital, la tomografía computada espiralada y, en el año 2002, la tomografía por emisión de positrones, que es el primer
aparato de este tipo en la ciudad de Buenos Aires.
Actualmente, el Servicio trabaja en forma
coordinada con los restantes servicios del Hospital a
través de la consulta directa y la realización de ate-

neos radiológicos con los servicios de Ginecología,
Anatomía Patológica, Cirugía, Ortopedia, Gastroenterología, Pediatría, Clínica Médica y Neurocirugía.
Por otra parte, al igual que en las demás áreas
del Hospital, en el Servicio se estimula la investigación, la producción de trabajos y la presentación de
casos. Acorde con una de las preocupaciones del
Hospital Italiano de Buenos Aires, en Diagnóstico
por Imágenes se pone énfasis en la tarea docente,
que abarca el pregrado (autorizado por la Cátedra
de Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires) y el postgrado. Gran parte de éste se realiza en la Escuela de Diagnóstico por
Imágenes del Hospital Italiano creada en 1978,
donde se perfecciona a médicos residentes y becarios.
También existen cursos de postgrado dependientes
del Departamento de Graduados de la Facultad de
Medicina, visitas de médicos de otros servicios e
intercambios de residentes y becarios nacionales y
extranjeros.

Humanismo y locura:
Mauricio Goldenberg
En 1970 el Hospital Italiano de Buenos Aires llamó
a concurso abierto para la jefatura de un nuevo servicio: el de Psicopatología. El elegido para ese cargo
fue el doctor Mauricio Goldenberg, quién venía de
realizar un trabajo clave en el Policlínico Profesor
G. Aráoz Alfaro (más conocido como "Hospital Lanús") donde cambió el concepto de Salud Mental
en los hospitales clínicos. Por este motivo, cuando
llegó al Hospital Italiano de Buenos Aires logró
transformar lo que hasta entonces era sólo un consultorio externo en un servicio de psiquiatría de alta complejidad.
El doctor Goldenberg es considerado por sus
colegas como el verdadero transformador de la psiquiatría manicomial, incorporando a ésta conceptos
del psicoanálsis y criterios de prevención primaria y
rehabilitación. Sin embargo, es también quién revolucionó el concepto de salud mental y hospitalaria
en la Argentina y Latinoamérica. Su base de trabajo, donde pudo anclar sus ideas y ponerlas en fun-
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Doctor Mauricio Goldenberg.

cionamiento casi de manera experimental (porque
como él mismo se definía, era un intuitivo en lo
concerniente a organización hospitalaria), fue el
"Hospital Lanús".
El propio Mauricio Goldenberg explica de
esta manera cómo comenzó la experiencia lanusina:
"Fui rearmando el personal, paulatina y progresivamente, con gente joven – algunos no eran tan jóvenes pero participaban de una ideología que no era la
de la asistencia psiquiátrica tradicional. ¿Qué quiere decir ‘tradicional’? Las instituciones psiquiátricas
tradicionales en general eran cerradas, sus recursos
terapéuticos eran fundamentalmente biológicos:
electroshock, insulinoterapia... prácticamente era
muy poco el ingrediente psicológico y del psicoanalítico, cero. Entonces, de entrada planteé otra manera de ver el trabajo. En primer lugar, respetar la
personalidad de quienes iban. En segundo lugar, un
Servicio totalmente abierto, sin necesidad de que
los pacientes trajeran certificados; porque hasta ese
momento el paciente tenía que llevar al hospital un
certificado de que era enfermo mental, por consi-
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guiente ya estaba etiquetado: era un loco; y yo me
rebelé contra eso..."
Ahora bien, Goldenberg integró al personal
profesional del servicio anterior, el cual funcionaba
únicamente como consultorio externo a cargo del
doctor Alberto de Zabaleta. Luego buscó los elementos físicos y materiales para organizar el servicio
en diferentes equipos: el de Internación, el de Hospital de Día, el área de docencia y los consultorios
externos (diferenciados en niños, adolescentes,
adultos y gerontes). Para todo eso contó con el total apoyo del entonces director del Hospital, Francisco Loyudice, y el del ingeniero Pedro Bronzini,
quien ayudó a la reforma del segundo piso para poner en funcionamiento la sala de internación y el
Hospital de Día. Durante la organización de este
Servicio se convocó además a psicólogas y terapistas ocupacionales.
Mauricio Goldenberg estuvo al frente del
Servicio hasta que tuvo que emigrar a Venezuela, en
el año 1976. Pero dejó las bases de lo que es hoy en
día el Servicio de Psicopatología el cual depende del
Departamento de Medicina y es considerado como
una clínica más. En la actualidad, continúa dividido en diferentes áreas, cada una con una función específica. De este modo, en Internación Total los pacientes son atendidos para resolver una crisis, para
precisar un diagnóstico o para analizar y afianzar un
vínculo terapéutico que debería continuar en otra
estructura del servicio. Los pacientes que son internados en esta área lo hacen durante tiempos cortos
y reciben psicoterapia individual, grupal y familiar.
Paralelamente, realizan actividades con fines terapéuticos y diagnósticos. Una vez por semana, los pacientes y el personal asisten a una reunión que
apunta a fortalecer y utilizar los aspectos preservados de la personalidad de los internados.
Por su parte, el Hospital de Día, o internación parcial, tiene la finalidad de lograr la socialización del paciente y su readaptación a su ámbito
laboral y familiar. Del mismo modo que la Internación Total, el Hospital de Día cuenta con psicoterapias individuales, grupales, familiares y actividades

como la musicoterapia, el psicodrama y la terapia
ocupacional. Existen dos modalidades de asistencia
en esta área, de acuerdo con las necesidades del paciente. Se trata de la permanencia en el Hospital de
Día por tiempo completo (ocho horas diarias) o
bien parcial (cuatro horas).
Finalmente, una de las cuestiones clave para
comprender el funcionamiento de este Servicio radica en el énfasis puesto en el abordaje de la problemática familiar del enfermo. El padecimiento no es
considerado únicamente como una perturbación individual, sino como una crisis que afecta la estabilidad
de la familia en su conjunto. De ahí que el Servicio
realice terapias grupales y entrevistas de apoyo para
identificar la ubicación de la familia y su manera específica de reaccionar ante la situación del miembro señalado como enfermo.

Los niños como integridad:
doctor Carlos Gianantonio
Dentro del Hospital Italiano de Buenos Aires, el
Departamento de Pediatría funciona como un hospital de niños dentro de uno general. Esta ubicación
funcional es fundamental para comprender su importancia, ya que es uno de los pocos concebidos de
tal manera en el país. O sea que el Departamento de
Pediatría contempla todos los servicios y secciones
que constituyen un hospital especializado en la infancia. Y quien imaginó y llevó a cabo semejante
proyecto fue uno de los grandes pediatras argentinos, el doctor Carlos Gianantonio.
Gianantonio estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y se recibió con las más altas calificaciones en el año 1955.
Ya para ese entonces contaba con vasta experiencia
como practicante en los hospitales Argerich, Clínicas, Tigre y Pirovano, entre otros. Apenas graduado
viajó a los Estados Unidos para hacer una pasantía
de un año en el St. Christopher Hospital de Filadelfia, dirigido por el doctor Waldo Nelson, una figura
emblemática de la pediatría y con gran reconoci-

El doctor Goldenberg, brindando
una conferencia en el Hospital.

miento internacional. La experiencia fue decisiva
para él y apenas de regreso a la Argentina volvió al
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez –donde ya se
había desempeñado como practicante–, para trabajar allí durante casi treinta años.
En el Ricardo Gutiérrez Gianantonio creó la
primera Residencia Pediátrica del país, en 1957, decisión con la cual cambió la historia de esa especialidad en la Argentina. "Hasta aquel entonces –diría
más tarde–, con las lógicas excepciones de algunos
servicios modernos, el hospital era una confederación

Doctor Carlos Gianantonio.
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El doctor Gianantonio inaugura el Servicio de Neonatología en agosto de 1990.

de salas más o menos feudales, con una densa actividad concentrada en las horas de la media mañana. Era un lugar limpio y ordenado, con los niños en
sus camas y los padres afuera. Por la tarde y la noche
reinaban los estudiantes de medicina, con sus menos y sus más, bien intencionados e integrados en
pequeños clanes, con variadas exigencias y motivaciones. Fue precisamente allí, entre los egresados
del practicantado, en su gente más joven, donde se
plasmó la idea de la Residencia, que salió adelante
en medio de la aprobación y apoyo de algunos, la
decidida hostilidad de unos pocos y la indiferencia
de muchos."

Niños en la Sala de Juegos
del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano.
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En otro orden, el doctor Gianantonio realizó profundas investigaciones sobre el Síndrome
Urémico Hemolítico, las cuales le reportaron un
gran prestigio internacional y contribuyeron al desarrollo de la Nefrología Pediátrica como una nueva
especialidad de la Pediatría. Pero su obra iría mucho
más allá de estos grandes aportes, habida cuenta que
constituyó una escuela en su especialidad que trascendió los límites de la Argentina.
En el año 1976 Gianantonio llegó a la dirección del Departamento de Medicina del Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez. Sin embargo, ya habían
comenzado los tiempos oscuros para el país y, poco
después, ante la cesantía de varios de sus colegas,
también él presentó su renuncia. Convocado por el
Hospital Italiano de Buenos Aires, a fines de 1977,
en plena madurez profesional, se trasladó a éste y
creó el Departamento de Pediatría. Más tarde,
cuando volvió a instaurarse la democracia en la Argentina, Gianantonio retornó simbólicamente por
un día al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, para
luego de una emotiva ceremonia reasumir su cargo
en el Italiano, lugar que ocuparía hasta sus últimos días.
En el Hospital Italiano de Buenos Aires, como se dijo, creó el Departamento de Pediatría. En
rigor, era la primera vez que se concretaba un verdadero hospital de niños –porque en el Departamento
se incluyeron todas las especialidades pediátricas,

sin excepción– dentro de un hospital general. Y esto
fue así porque Gianantonio concebía a la pediatría
como una disciplina integrada, integral y abarcativa
del cuidado de la salud infantil desde que el paciente es un recién nacido hasta su ingreso en la adolescencia.
Su experiencia en permanente contacto con
pacientes y problemáticas diversas hizo que entre
sus principales innovaciones estuviera la reformulación de la historia clínica. Se trató de que ésta no
pusiera énfasis sólo en la problemática del niño enfermo, sino que se hiciera extensiva a la familia y a
su ámbito cotidiano. La modificación resultaba de
una concepción muy propia de Gianantonio: para
él, la enfermedad era sólo un episodio, una manifestación en la vida del individuo, y por lo tanto había
que intentar anular el deseo de los médicos de ver y
encontrar sólo enfermedades en sus pacientes. En
una conferencia dictada en 1982, Gianantonio explicó que los médicos ignoran la mayor parte de las
enfermedades. "Conocemos una ínfima fracción de
las razones que hacen que las personas se enfermen,
Clásica imagen de un médico pediatra
examinando a su pequeño paciente.

Presencia de las madres con sus hijo
en el Servicio de Neonatología.

y la mayor parte de esas razones son intuidas o sospechadas más por los historiadores o los filósofos
que por los médicos (...) En realidad los niños, y los
adultos también, no tienen enfermedades sino problemas de salud. Estos problemas de salud deben ser,
cuando uno se ocupa de la atención pediátrica primaria, identificados, jerarquizados y después eventualmente resueltos, evaluando luego los resultados.
Este tema del diagnóstico del problema constituye
un real avance de la pediatría y es seguro que tendrá
un buen futuro. Es decir que en lugar de figurar en
las fichas de atención ambulatoria tantas cosas intrascendentes como pienso que ustedes habrán
comprobado, éstas deberán almacenar información
vital e importante sobre el problema del paciente y
su familia, las soluciones propuestas y los resultados
obtenidos en el tiempo".
Gianantonio aplicó esos principios en todas
las actividades que desarrolló en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Organizó el Departamento de
forma tal que contara con cuatro grupos de profesionales (médicos especializados en cirugía, neonatología, clínica pediátrica y salud mental), para que
actuaran de manera integrada. En el año 1985 creó
el Comité de Ética y la primera sala de juegos para
los chicos internados, atendida por psicólogos y pedagogos. Asimismo, abrió el Departamento a la comunidad, motivo por el cual en la actualidad colabora con
centros de salud de barrios carenciados (hay un centro en San Justo que asiste el Hospital, y otro en la
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Atención de prematuros
en Neonatología.

localidad de Derqui). Esta vinculación del Departamento de Pediatría con la comunidad no sólo se
realiza como una tarea solidaria, sino también porque permite a los profesionales mantener contacto
cercano con una realidad social impactante y muchas veces violenta, a la cual el médico no puede ser
ajeno. Éste es un concepto que inculcó el doctor
Gianantonio y que aún hoy gravita con fuerza dentro del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Otro cambio de fondo:
La Terapia Intensiva
En un informe escrito a propósito de la presente publicación por un grupo de médicos experimentados
del Hospital Italiano de Buenos Aires aparece una
descripción que ahora, transcurridas tan sólo cuatro
décadas, resulta incluso difícil de imaginar. Ese informe adquiere particular relevancia, como se verá,
y aporta una perspectiva histórica interesante y productiva. Sus autores (médicos experimentados del
hospital que prefieren denominarse "veteranos")
continúan en actividad y brindan el testimonio de
una etapa de cambios vertiginosos como nunca sucedieran anteriormente, valiendo esto no sólo para
la Argentina, sino también para la mayoría de los
países occidentales. "Tratemos de imaginar nuestro
hospital en el año 1964 cuando nosotros los vetera-
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nos de hoy comenzábamos nuestra aventura al lado
de un Maestro, el Profesor Enrique Fongi –comienza el informe en cuestión–. Nuestras armas de entonces eran la Semiología, la Fisiopatología, muy
pocos elementos complementarios de diagnóstico
de laboratorio y la bibliografía de Estados Unidos
que intentaba sacarnos del esquema arcaico con el
cual trabajábamos. Los pacientes se alojaban en salas inmensas de hasta 30 camas, todos juntos, sin
distinción, incluso los portadores de cetoacidosis
diabética, los comatosos, los postoperatorios, las insuficiencias renales, cardíacas y respiratorias. El suero se suministraba por venoclisis con una simple
aguja en vena y los líquidos se calculaban por burda
aproximación. En estas vetustas condiciones los pacientes graves fallecían por causa de las alteraciones
más elementales de medio interno y del desequilibrio ácidobase..."
Pero tanto el Profesor Fongi como también
algunos de sus colaboradores, "conocedores de los
modernos tratamientos postoperatorios, tenían
conciencia de la necesidad impostergable de crear
un sector de Cuidados Intensivos a semejanza de los
existentes en los Estados Unidos y en el Norte de
Europa", continúa el informe. En otros términos, los
cambios estaban ocurriendo en otros puntos del planeta, en el seno de otras culturas, y se tenía conocimiento cabal de ellos. Pero en la Argentina, como
señalan los autores del informe, la cuestión ofrecía

algunos obstáculos imprevistos. "De modo que alguien podría suponer que sería fácil hacer realidad
un sector especializado para pacientes de alto riesgo
–agregan–, con tal de tener una firme vocación, capacidad organizativa y autoridad científica y ética.
Y sin embargo estos atributos tan importantes no
resultaban suficientes, por ese entonces, dado que
los Cuidados Intensivos eran inexistentes o desconocidos en nuestro país y por lo tanto resultaba sumamente difícil cambiar las viejas costumbres rutinarias, obsoletas e ineficientes. De modo que hacía
falta una muy buena dosis de persuasión para demostrarle verazmente a la Honorable Junta que la
creación de un sector nuevo, inexistente hasta ese
momento, no era un simple capricho de jóvenes
aventureros, ambiciosos de lucirse con aparatos de
alta tecnología, sino una imperiosa necesidad para
salvar muchas vidas. Es obvio que para realizar semejante cambio necesitábamos todo el apoyo no
solamente moral sino también, y en gran medida,
económico de los mayores, los cuales, a su vez, tenían la responsabilidad de realizar esa actualización
para responder a la exigencia de la comunidad."
Evidentemente, los médicos autores de este
informe deseaban contar una experiencia, pero no

por mera vanidad o deseos de reconocimiento (ambas pasiones, a cierta altura de la vida profesional,
absolutamente legítimas y justificables) sino para
ceder la posta a sus sucesores, otros médicos que deberán hacer lo propio dentro de un puñado de años.
De ahí que a continuación, y antes de abordar la
cuestión central, afirmen que "nos cabe el orgullo
de haber sido los primeros, junto con el Instituto de
Investigaciones Médicas del Hospital Tornú, en crear
una Unidad de Cuidados Intensivos y preparar a muchos jóvenes argentinos y extranjeros para revivir la
misma difícil tarea en su propio medio laboral".
Según los autores del informe, el proyecto de
una medicina para pacientes en estado crítico que
tuviera en cuenta científicamente el Medio Interno, el cuidado intensivo médico y de enfermería, la
necesidad de nuevos y costosos aparatos de laboratorio, respiradores y riñones artificiales contó con el
decidido apoyo de la Dirección del Hospital y de un
reducido grupo de profesionales que viajaron a Europa y a los Estados Unidos para adquirir "los aparatos para medir y tratar el Medio Interno, como el
inefable Astrup que ocupaba toda una pared y que
nosotros venerábamos como a un dios pagano, el
poderoso respirador Emstrong y el Riñón Artificial

Unidad de Terapia Intensiva. Respirador artificial Emstrong y cama oscilante. 1964.
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cuyos filtros requerían cerca de 500 cm. de sangre
como priming; el aporte generoso de las empresas
italianas como Fiat y Techint fueron determinantes,
en este sentido".

El Proyecto Trasplantes:
donde late la vanguardia
En el Hospital Italiano de Buenos Aires se logró el
primer trasplante hepático realizado en la Argentina,
el 10 de enero de 1988, cuando en Latinoamérica solamente había un antecedente al respecto, en la Universidad de San Pablo, Brasil. La paciente que recibió el hígado –de 19 años y oriunda del Uruguay– era
portadora de una enfermedad denominada colangitis
esclerosante primaria, en estado terminal.
Siguiendo con el progreso de las técnicas de
trasplantes, poco más de un mes después de esa primera intervención se realizó el primer trasplante
hepático pediátrico de América del Sur. En ese caso, el receptor fue un chico de dos años que sufría de
atresia de las vías biliares. Y en 1989 los médicos del
Hospital Italiano de Buenos Aires pusieron en práctica por primera vez otro adelanto: la implantación
de un hígado reducido a un receptor pediátrico, utilizando el hígado izquierdo de un donante cadavérico. En ese momento, era la única opción de vida para esos niños.
Los adelantos en las técnicas de trasplante
siguieron avanzando. En 1990 se realizó la primera
bipartición hepática (que en el vocabulario médico
se llama "split") utilizándose el hígado izquierdo para un trasplante pediátrico y el derecho para un
adulto en emergencia nacional. Y con el objetivo de
reducir la mortalidad de pacientes en la lista de espera pediátrica –que todavía en 1992 era superior al 40
por ciento– en el Hospital se realizó con éxito el primer trasplante hepático de donante vivo relacionado
(un pariente) en pediatría, siendo pioneros de una
tecnología universalmente aceptada en la actualidad,
que permite reducir la mortalidad antedicha al 2%.
En 1996 se realizó el primer trasplante
combinado de hígado y riñón, de los que hasta
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ahora se llevaron a cabo cinco. En 1998, 10 años
después del primer trasplante de hígado con donante vivo en la Argentina, el Hospital Italiano
de Buenos Aires llevó a cabo el primer trasplante
a un adulto con donante vivo relacionado. Y los
avances de la cirugía, de la anestesia y de los métodos de soporte permitieron también intervenir a
pacientes cuya religión (concretamente, los Testigos de Jehová) implicaba la no aceptación de
transfusiones de sangre, desafío adicional que fue
resuelto exitosamente.
El Programa de Trasplante Hepático participó en diversos hitos de avanzada, como la utilización de un hígado bioartificial desarrollado en la
Unidad de Medicina Experimental del Hospital
–con el que se logró sostener las funciones hepáticas de una paciente hasta la realización del trasplante definitivo–, o la utilización de un novísimo
sistema de soporte hepático artificial, el MARS (sistema de diálisis basado en la remoción de toxinas a
través de albúmina), utilizado en condiciones específicas de pacientes con insuficiencia hepática. Recientemente, y en la misma línea de desarrollos, se
trabaja con el Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital en el desarrollo de
un hígado bioartificial pediátrico (Hi-Bel, Hospital
Italiano Biological External Liver) y en la posibilidad del trasplante de células hepáticas en niños con
enfermedades metabólicas.
En otro orden, también son destacables las
intervenciones quirúrgicas realizadas en el Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hace 50 años, el 4
de diciembre de 1953, tuvo lugar la primera cirugía cardiovascular, que fue en la válvula mitral. El
28 de octubre de 1957 se realizó, por primera vez
en la Argentina, la resección de un aneurisma de
aorta abdominal (dilatación extrema). Y en la década del 70, también por primera vez en el país, se
realizó el tratamiento de la infección en aorta torácita, excluyendo ésta a través del bypass aorta
ascendente-aorta abdominal.
Es evidente que tanto en la cirugía vascular

Acto celebratorio de la realización de los primeros cien trasplantes hepáticos en el Hospital Italiano. Diciembre de 1994.

como en la cardíaca las innovaciones se sucedieron
con rapidez y el Hospital Italiano de Buenos Aires
ocupó un lugar de vanguardia al respecto. En consonancia con los avances en el nivel mundial, amplió constantemente las prestaciones y jalonó su desenvolvimiento con numerosas intervenciones exi-

tosas. Entre ellas, y para concluir, debe consignarse
que a mediados de la década del 90 logró insertar
por primera vez en la Argentina el Heart Mate, esto
es, el corazón artificial intracorpóreo que permite al
paciente sobrevivir durante meses hasta la realización del transplante cardíaco.
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CAPITULO III

LA PROYECCION
HACIA EL FUTURO
n hospital como el Italiano de Buenos
Aires, de alta complejidad y de gran dimensión, funciona a la manera de los
entes vivos, con una memoria que señala las etapas
que lo condujeron hasta su presente y, sobre todo, el
registro de las aptitudes necesarias para avizorar su
futuro. Es posible reconocer en la evolución algunos
hitos, no sólo en términos generales sino también
en la historia de cada servicio. Y en ese contexto
surgen algunas individualidades, lógicamente, y con
ellas la necesidad de referirse a la construcción de
los ámbitos apropiados para su desenvolvimiento y
la incorporación del equipamiento de última generación. De ahí que al reseñar, por ejemplo, el paso
del doctor Roca por el Hospital Italiano de Buenos
Aires, se aludiera a la virtual construcción del ámbito donde funciona el Servicio de Diagnóstico por
Imágenes y las principales incorporaciones de equipamiento, desde la tomografía computada (1978)
hasta la tomografía por emisión de positrones
(2002).
Se trata entonces de nombrar verdaderos hitos en el desenvolvimiento de la institución, episodios que hablan por sí mismos, como en el plano
edilicio fueron las inauguraciones del Pabellón de
Neurocirugía y Laboratorio Micrográfico y de los

Departamentos para Pensionistas (22 de abril de
1951), del Pabellón de Ortopedia y Traumatología
(4 de agosto de 1956), de la Maternidad Italiana
(30 de junio de 1962), del nuevo Servicio de Hemoterapia y del Reparto Liguria (8 de diciembre de
1964), la ampliación del Instituto de Ortopedia y
Traumatología (17 de septiembre de 1965), las
En homenaje a su fundador, el Instituto de Ortopedia y
Traumatología lleva el nombre del doctor Ottolenghi.

La vida circula cotidianamente por la galería central
del Hospital Italiano.
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Las madres encuentran su lugar en el
Hospital Italiano de Buenos Aires.

inauguraciones de los nuevos quirófanos del Servicio de Otorrinolaringología (8 de diciembre de
1966), de los nuevos Consultorios del Servicio de
Cardiología (24 de noviembre de 1967) y la de los
nuevos quirófanos de Neurocirugía, de los consultorios de Otorrinolaringología y del Laboratorio Cardiopulmonar (8 de diciembre de 1968).

Argentina e Italia:
los nuevos aportes
En los primeros decenios del siglo XX, el crecimiento de las relaciones entre el Estado Italiano y la
República Argentina se desarrollan en un marco
muy particular. En primer término, la inmigración
continúa en forma vigorosa pero, en segundo término, los sucesos políticos en el Viejo Continente culmi-

nan en dos conflictos mundiales, en los cuales Italia se
vio involucrada en forma trágica y directa, perdiéndose por lo tanto los contactos entre los dos países.
Una vez terminados los conflictos bélicos se
produjo un importante flujo migratorio, pero ya no
de mano de obra poco calificada, sino de elementos
altamente profesionalizados, con una muy buena
formación y el apoyo de importantes capitales societarios que transmitieron experiencia de conducción y
gerenciamento. En pocos años estas iniciativas contribuyeron a convertir en realidad el desarrollo productivo local.
Ahora bien, vistas las cosas desde esta perspectiva, resulta paradigmático el nombre de Agostino Rocca, fundador de Techint, Dálmine Siderca,
Propulsora Siderúrgica y otras industrias. Del mismo modo, los nombres de grandes empresas italianas como Fiat, Olivetti, Agip, Snia, Impregilo y Sade se sumaron a las ya tradicionales como Pirelli en
el país desde 1910, Celulosa, Compañía General de
Fósforos, El Antiguo Grupo Italiano, Compañía
Italo-Argentina de Electricidad, etcétera. Y paralelamente a este proceso Italia iba creciendo como
Estado y Nación, y comenzaba a comprender la importancia de las colectividades de conciudadanos
en el exterior –cuya máxima expresión era la radicada en la Argentina– y de las instituciones que, como
el Hospital Italiano de Buenos Aires, mantenían en
alto el prestigio de la patria de origen, buscando satisfacer las necesidades contingentes de la población.
A comienzos de los años 70, una importante
iniciativa nació en el seno de la colectividad italiana: la de construir un nuevo e importante complejo
edilicio en el predio del Hospital, consistente en un
primer monoblock con 10 quirófanos en la planta
baja, equipados con la más avanzada tecnología, 40
ambulatorios en el entrepiso para atención de pacientes (posteriormente transformado en una moderna Unidad Coronaria, con el aporte significativo
de la Fundación PROCOR) y de 4 pisos para internaciones (el primero de éstos, convertido luego en

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

una compleja sala de terapia intensiva para adultos)
con un total de 154 camas en habitaciones privadas
y de 2 camas, todas con baño privado.
Para la realización de dicha obra se formó
una Comisión ad hoc presidida por el doctor Oberdan Sallustro, quien se ocupó de recabar los fondos
necesarios para tal fin, a través de contribuciones
tanto del Gobierno de Italia –que aportó la suma de
400 millones de liras– como también de importantes empresas italianas y argentinas, y de muchos socios y benefactores de la institución.
La inauguración de dicha obra, efectuada en
abril de 1976, fue entregada por la Comisión a las
autoridades de la institución, en ese momento presidida por el doctor Alfredo Lisdero, ejerciendo la
Dirección del Hospital el doctor Francisco Loyúdice.
Por entonces, como es sabido, la Argentina
evidenciaba síntomas de serias dificultades, no sólo
de carácter político sino también social y económico, y las instituciones italianas, o algunas por lo menos, no se mantuvieron al margen de la crisis imperante. Fue así que el Hospital Italiano de Buenos
Aires, con el apoyo de las autoridades diplomáticas
italianas locales, comenzó una acción de pedidos de
ayuda, consistente en estructuras hospitalarias de
avanzada, iniciativa que el Consejo Directivo de la
Institución, bajo la Presidencia del señor Antonio
Macri y siendo Director Médico el doctor Enrique
Beveraggi, realizó en 1988. Como resultado de ésta,
se concretó la donación por parte del Gobierno de
Roma de una moderna Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatal, única en el país. Y en esa
ocasión el doctor Carlos Gianantonio aportó su liderazgo, su altísimo nivel científico y se constituyó

Inauguración del área de
Cardiología, con la asistencia del
Embajador de Italia,
22 de noviembre de 1961.

La señora Susana Agnelli, durante la inauguración
de la Unidad de Terapia Intensiva
del Departamento de Pediatría. 1988.

en el tutor de la iniciativa, impulsando además la
Fundación FUNI, la cual continúa desempeñándose en la actualidad.
Pero la inestabilidad institucional y económica de la Argentina, cuya manifestación fueron
los crónicos y elevados niveles de inflación durante
décadas, provocaron una severa crisis en diferentes
sectores, entre lo cuales el de la Salud resultó
sensiblemente agraviado. Entonces nuevamente el
Hospital Italiano de Buenos Aires se dirigió a Roma, esta vez ampliando los pedidos formales de ayuda a la red de otros Hospitales Italianos en Argen-

Fotografía aérea del Centro Agustín Rocca de San Justo.

tina: los de Rosario, Córdoba, Mendoza, La Plata,
Bahía Blanca y Monte Buey. Dichos hospitales
constituyeron una Asociación Civil sin fines de lucro denominada "Hospitalia", que permitió el intercambio de información científica, profesional y de
asistencia colateral, aún conservando cada una de
las instituciones la responsabilidad de su propia gestión.
En el marco de las normativas estipuladas
por la "Cooperazione allo Sviluppo", Italia destinó
La Sra.María del Carmen de Balestrini, el Ing. Roberto Rocca
y el Ing. Franco Livini inauguran los nuevos quirófanos del
Centro Agustín Rocca de San Justo. Agosto 2001.
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importantes fondos, permitiendo así concretar la
entrega de aparatología de alta tecnología y de materiales varios, justamente en el peor momento de
la hiperinflación monetaria que flagelaba al país.
Además la crisis económica persistente golpeaba
duramente a una franja de residentes italianos, en
especial a los ancianos sin ninguna cobertura médica asistencial y absolutamente carentes de recursos.
Y ante dicha contingencia se dio curso a las "convenciones" entre las instituciones hospitalarias italianas locales y el Gobierno de Roma a través de las
autoridades diplomáticas de Italia en la Argentina,
las cuales, con programas innovadores, permitieron
satisfacer, año tras año y en forma creciente, las necesidades sanitarias.
También el antiguo hogar de San Justo llegó
a ser con el tiempo no sólo un centro geriátrico de
alto nivel, sino que se transformó en un hospital de
media y alta complejidad con aparatología adecuada y actualizada, ideal para una zona de alta densidad poblacional que es, en su mayoría, de origen
italiano. Y en esa doble función de asistencia y de
permanente busqueda de excelencia médica, el
Hospital Italiano de Buenos Aires bajo ninguna
circunstancia dejó de respetar sus objetivos humanitarios hacia la comunidad, sin distinción de na-

cionalidad, credo religioso o político, brindando
sus prestaciones sanitarias en forma gratuita o semigratuita, en la medida de lo posible y siempre
en forma justificada.

Investigar y enseñar:
la Escuela de Medicina
El Hospital Italiano fue, desde sus comienzos, una
institución dedicada al cuidado de la salud. La educación médica fue siempre una vocación de los profesionales que lo integraron. La Fundación Instituto
Universitario Escuela de Medicina Hospital Italiano
de Buenos Aires es tal vez una de las áreas docentes
con menor antigüedad dentro del Hospital, pero
sostenida y respaldada por una larga y nutrida historia de experiencias educativas en todos los niveles
de formación de los profesionales de la salud.
La idea de crear una Escuela de Medicina
surgió en el mes de marzo de 1996 y, un mes más tarde, una Comisión de cinco médicos comenzó a delinear las bases del proyecto. Tres años insumió esa
tarea y en 1999 se hizo la presentación en el Ministerio de Educación. El decreto N° 591 del 19 de julio del año 2000 otorgó la aprobación oficial. Ese
año se efectúo el curso de selección de los aspirantes
y en marzo de 2001 comenzó sus estudios de Medicina el primer grupo de estudiantes. Oportuna-

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

mente la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) avaló la
aprobación y en la actualidad la Escuela continúa
participando de las evaluaciones periódicas que
realiza ese organismo.
La Escuela de Medicina posee algunas características particulares que la distinguen dentro
del contexto universitario nacional. Participa de
la filosofía institucional del Hospital Italiano de
Buenos Aires y esta comunión da coherencia a todas las actividades, combinando una alta calidad
en los procesos de enseñanza con una cuidadosa
selección y actualización de los contenidos, formación docente continua y evaluaciones institucionales permanentes.

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

Ceremonia tradicional de egreso de la Escuela de Enfermeras e Instrumentadoras, 1994.

Un año después del ingreso de los primeros
alumnos en la Carrera de Medicina, se dio inicio a
la Licenciatura de Enfermería, que a fines de 2003
liberará su primer contingente de egresados. Los aspirantes a participar en estos planes de estudio deben
superar un proceso de selección que es evaluado y
mejorado todos los años y consta de diferentes instancias: un curso planificado ad hoc con contenidos
considerados indispensables para iniciar los estudios
universitarios, las evaluaciones formativas, un examen final estructurado (con características similares
a los exámenes de residencias en el Hospital) y por
último una entrevista personal. Todas estas instancias intentan elegir el perfil más adecuado a las características de la institución.
Desde el primer momento se trata de aportar
a los alumnos las herramientas que les permitan desarrollar el pensamiento crítico, las habilidades de
comunicación y las conductas adecuadas frente al
ser humano. Los jóvenes inician en la Escuela un
proceso de aprendizaje que rápidamente los habilita
para incorporarse al Hospital, viviendo experiencias asistenciales con sus docentes en forma real,
progresiva y continua. Los alumnos de la Licenciatura de Enfermería se incorporan al sistema de pasantías
del Hospital bajo la supervisión del Departamento de
Enfermería. La meta es formarlos profesionalmente
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para que se desarrollen con satisfacción personal y
responsabilidad social.
El crecimiento institucional es notorio: hoy
estudian 85 alumnos la Carrera de Medicina y 84 la
Licenciatura de Enfermería. Y ya se cuenta con los
postulantes para ingresar en el próximo ciclo lectivo de 2004.
Un buen número de los alumnos de la Escuela proviene de las provincias. Algunos están relacionados con los ex residentes de la institución y
otros se acercan a Buenos Aires desde sus localidades gracias al prestigio que, en todo el país, posee el
Hospital Italiano de Buenos Aires.
El Instituto tiene alumnos becados total o
parcialmente, seleccionados según sus necesidades
económicas –evaluadas por personal de asistencia
social institucional– y de acuerdo con su rendimiento académico. En ambas carreras se exige la
entrega total del alumno: su participación activa es
importante para incorporar lo esencial de la medicina. Debe estudiar, estar actualizado en los datos que
aportan las ciencias básicas y también vivir la realidad hospitalaria, de modo que su condición de estudiante implique su gradual familiarización con la
actividad asistencial.
La Carrera de Medicina consta de un Ciclo
Biomédico de tres años y un Ciclo Clínico de igual

duración, en el que está incluido el Internado. A
partir del próximo año comenzará a desarrollarse el Ciclo Clínico. Están previstas rotaciones
dentro y fuera del Hospital en sus áreas periféricas,
con posibilidad de rotaciones en el interior y en el
exterior, para adquirir una visión amplia de la realidad médica, científica y social. A lo largo de los
seis años de estudio se desarrolla un programa de
ciencias humanas.
El programa de la Carrera de Medicina permite cierta libertad curricular: desde segundo año,
los alumnos disponen de 72 horas anuales para realizar actividades electivas o cursar materias opcionales. Esta decisión permite satisfacer inquietudes
individuales de los alumnos. Dentro de esta categoría de materias se encuentran las especialmente
ofrecidas, más las actividades de investigación en
el Instituto, adscribiéndose a alguno de los proyectos en marcha. La Escuela tiene su sede en el mismo
edificio que el Instituto de Investigaciones; por lo
tanto, es habitual que los jóvenes estudiantes compartan el clima y las actividades de investigación
básica y aplicada del Instituto.
La Carrera de Enfermería consta de un primer ciclo de tres años, al cabo de los cuales el alumno adquiere el título de enfermero, y un segundo ciclo de dos años, para la obtención de la Licenciatura
en Enfermería.
El cuerpo docente del Instituto Universitario, integrado casi en su totalidad por profesionales
de la institución, asegura una integración de principios e ideales a lo largo de la carrera. El Departamento de Postgrado incorporó los primeros profesionales en Carreras de Especialista: en Neonatología
y Psiquiatría. Progresivamente otras carreras universitarias de postgrado incrementarán la lista. A
las ya anunciadas en la presentación original al Ministerio de Educación se pueden incorporar todas
aquéllas que resulten positivamente evaluadas. Ya
se aceptó una Maestría, que de contar con la apro-

bación de la CONEAU, comenzará en 2004. Se espera en breve evaluar otras propuestas de maestrías
en temas afines con la medicina. Desde el Instituto
Universitario pueden realizarse otros cursos de postgrado.
En otro orden, también es permanente el
contacto que esta institución posee con otras similares. Se participó con asiduidad de las reuniones de
AFACIMERA, fueron enviados trabajos a la Conferencia Argentina de Educación Médica y durante
el presente año se participará personalmente en algunas presentaciones.

Sede del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina
Experimental y la Escuela de Medicina.
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Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental
Departamento de Docencia e Investigación
1.

2.

3.

Principales L neas de Investigaci n
Desarrollos tecnol gicos
a. Hígado bioartificial de uso pediátrico (HI-BEL, HOSPITAL Italiano Bioartificial Liver)
b. Criopreservación de células humanas para trasplante y autotrasplante:
Células de paratiroides
Médula ósea
Hepatocitos
Ovario
c. Cultivo de piel para pérdida de tejido en quemaduras y trauma.
Investigaci n aplicada:
a. Tolerancia inmunológica a trasplantes para evitar el uso de drogas inmunosupresoras en trasplante
de células pncreáticas.
b. Detección de anticuerpos en pacientes con riesgo de diabetes.
c. Terapia génica aplicada a trasplantes.
d. Detección de marcadores de cáncer hereditario.
Investigaci n b sica:
a. Regeneración neuronal.
b. Alteración de circuitos en el cerebro durante el aprendizaje y las enfermedades mentales.
c. Procesos inflamatorios en el cerebro de animales modelos de enfermedad depresiva.

Docencia e Investigación:
otras experiencias precursoras
Como se ve, la docencia fue una preocupación central del Hospital Italiano de Buenos Aires desde su
fundación. Por ese motivo, se cuenta con registros
de actividades docentes en el Hospital desde comienzos del siglo XX. En 1903, como fue consignado anteriormente, comenzó a funcionar la Escuela
de Enfermería y dos años después el doctor Nicolás
Repetto inauguró la enseñanza de postgrado en el
Hospital con su curso de Clínica Quirúrgica para los
alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
En aquel momento comenzaron las primeras
experiencias en el área de la docencia, y si bien estos pasos inaugurales fueron discontinuos, lograron
dictarse cursos tanto a cargo de profesionales del
Hospital como también de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires. De esa primera
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época de actividad docente en el Hospital son destacables las clases de los doctores Osvaldo Manzini
y Osvaldo Marotta (profesores adjuntos de Cirugía), Carlos Fernicola y Raúl Pini (docentes libres
de Cirugía) y José Valls (profesor adjunto de Ortopedia).
A partir de la segunda mitad del siglo XX,
durante la presidencia de Francisco Roncoroni y la
dirección del doctor Borla, comenzó a afianzarse
dentro del Hospital la docencia y los trabajos de
campo en la investigación experimental. Una de las
figuras clave de este nuevo período de la institución
fue el doctor Carlos Ottolenghi, quien desde su actividad en el hospital terminó como profesor titular
de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología de la
Facultad de Medicina. Esto es un claro ejemplo de
cómo y en qué medida el Hospital estuvo y está vinculado al mundo académico, con la certeza de que
la actividad profesional diaria debe alimentarse
constantemente de la experiencia e intercambio

En plena actividad, el Departamento de Docencia e Investigación.

con profesionales y estudiantes. En el año 1962 se
iniciaron las Residencias Médicas y la Unidad Docente Hospitalaria de la Facultad de Medicina.
Cada una de estas Residencias fue, en un comienzo, financiada por los Servicios a los que estaba
vinculada. En ese período se aprobó el programa
de Residencia en Cirugía y más adelante se incorporaron los programas de Residencias de Ortopedia
y Traumatología, Terapia Intensiva, Ginecología,
Cardiología, Clínica Medica y Anestesia.
Respecto de la investigación, en el Hospital
Italiano de Buenos Aires comenzó cuando un grupo
clínico quirúrgico de cirugía cardiovascular aplicó
una técnica en ese entonces innovadora, al experimentar en perros la cirugía cardíaca con circulación
extracorpórea. Al respecto, corresponde consignar
que esta técnica se inauguró en el nivel mundial en
1953 y que se incorporó tan sólo tres años después
al Hospital Italiano de Buenos Aires. Ese fue el puntapié inicial para una actividad que fue incrementándose. Durante los años 60, clínicos y cirujanos
desarrollaron protocolos de transplante hepático,
renal y pancreático. Sin embargo, con la creación
del Departamento de Docencia e Investigación esta

tarea experimental logró un marco organizativo, ya
que se creó el sector de Cirugía y Medicina Experimental, al cual se le asignó una enfermera exclusiva, un cuidador de animales de experimentación y
dos instrumentadoras. En el año 1977 se reestructuró el área, inaugurándola con el nombre de Unidad
de Medicina Experimental, y en el año 1980 pasó a
formar parte del Comité de Investigación.
En el año 1999 nació el Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental. Dentro de
sus objetivos principales se encuentra el de desarro-

Ceremonia de egreso de residentes y becarios.
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llar dentro del Hospital Italiano de Buenos Aires un
ámbito propicio para la investigación de problemas
de la medicina, ubicar los resultados de estos trabajos
en el más alto nivel nacional e internacional y divulgar ese material. Por otro lado, el Instituto se preocupa por el desarrollo de biotecnologías aplicadas a la
medicina y su introducción en el mercado. Todas estas actividades se encuentran supervisadas por el Comité de Evaluación Etica de Protocolos de Investigación (CEPI), el cual cuenta con siete miembros que
se reúnen semanalmente para discutir de manera parlamentaria la consideración que los diferentes integrantes realizan sobre los proyectos de investigación.
En la década del 60 las autoridades y los profesionales del Hospital comenzaron a plantear la
necesidad de conformar una institución médica moderna, en la cual la labor asistencial se asociara efectiva y coordinadamente con la enseñanza y la investigación. El resultado de esta nueva concepción fue
la creación del Departamento de Docencia e Investigación en 1968, como se dijera anteriormente.
Una década más tarde, las actividades docentes y de
investigación funcionaban de manera orgánica dentro del Hospital, que ahora también financiaba cen-

En el Hospital Italiano funcionan
diversas instancias docentes y de investigación.
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tralizadamente las Residencias. En esa misma línea
de pensamiento y de acción, en 1971 se crearon el
Comité de Residentes y Becarios y el Subcomité de
Evaluación de las Residencias Médicas. Los objetivos del Comité son claros y comprenden tanto la
colaboración con el Departamento de Docencia e
Investigación en el desarrollo de la formación de
postgrado, como también el brindar asistencia y asesoramiento al cuerpo de profesionales del Hospital.
Además, se encarga de la confección del examen de
selección de los residentes y becarios (función que
asumió desde el año 1975, cuando se disolvió el
Consejo Nacional de Residencias Médicas), de la
elaboración de una currícula común a todas las residencias (que incluye idiomas, estrategias de búsquedas bibliográficas, grupos de discusión sobre
problemáticas de las residencias, enfermedades
psicosomáticas, metodología del trabajo científico
y bioestadística) y de la asesoría a la jefatura del
Departamento, entre otras tareas.
Actualmente, y desde el año 1989, funciona
un Programa Especial de la Unidad Docente Hospitalaria que fuera acordado con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el
marco de dicho convenio, un grupo de alumnos
concurre durante tres años al Hospital con horario
completo (de 8 a 16 horas), desarrollando toda la
currícula de los últimos tres años de la carrera. En el
año 1991 se firmó un convenio con la Facultad por
el cual el Hospital Italiano de Buenos Aires fue designado Hospital Asociado. También acuden a cursar el último año de la carrera los alumnos de la
Universidad del Salvador.
En otro orden, desde 1990 existen varios
programas para carreras de Médicos Especialistas, de
los cuales trece de ellos tienen el reconocimiento de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU). Asimismo, en los últimos años se incrementó el número de
cursos, seminarios y jornadas que brinda el Hospital. Asimismo, para aquellos que se encuentran en
el interior del país, desde el año 1997 funciona el

Biblioteca Central del Hospital Italiano: el saber y la
memoria al servicio de la Medicina.

Programa Familiar de Educación a Distancia de Medicina Familiar y Ambulatoria (PROFAM).
Para concluir con esta brevísima reseña, corresponde mencionar a la Biblioteca Central, otro
de los logros que exhibe el Hospital Italiano de Buenos Aires. La Biblioteca Central asiste a la institución desde el 21 de abril de 1969 y, en rigor, fue el
primer sector creado por el Departamento de Docencia e Investigación, donde por primera vez en
una institución hospitalaria argentina se incorporó
un licenciado en Educación. Desde sus comienzos
fue confiada a bibliotecarios profesionales que encararon la tarea de clasificar y catalogar las revistas especializadas que se encontraban dispersas en el hospital. En la actualidad, la consultan alumnos de la
escuela de enfermería y de la unidad hospitalaria,
Uno de los centros periféricos del
Plan de Salud del Hospital Italiano.

pero su material está orientado principalmente a los
graduados o a quienes cursan las etapas últimas de la
formación. Al principio su material estaba compuesto por donaciones de los diferentes Servicios, y
ésta fue la base sobre la cual, más tarde, se incorporaron las revistas especializadas de gran utilidad e
interés científico.
Hoy la Biblioteca –a cargo desde 1968, y
también por primera vez en un nosocomio argentino, de una bibliotecaria profesional– cuenta con
2.300 volúmenes y 300 títulos de revistas. Los catálogos, por otra parte, están informatizados y pueden
consultarse a través de Internet. Para satisfacer las
demandas de los usuarios, mantiene vinculaciones
con otras instituciones. Y desde su fundación colaboró con el Catálogo Colectivo de Publicaciones
Periódicas que elabora el Centro Argentino de Información Científica y Técnica del CONICET y
con la Asociación de Bibliotecas Biomédicas Argentinas.
Ahora bien, todos estos grandes avances no
hubieran sido posibles sin la asistencia complementaria de desarrollos informáticos internos y externos
en franco proceso de expansión. Y en tal sentido el
Hospital Italiano de Buenos Aires emprendió un
ambicioso proyecto integral, destacándose la reingeniería de los procesos médico-administrativos, un
nuevo sistema de turnos integrado y los sistemas de
historia clínica electrónica Ambulatoria y de Internación. Respecto de estos dos últimos sistemas, se
implementó ITALICA en todos los centros periféricos del Plan de Salud y de todas las especialidades

Sede central del Plan de Salud.

de los consultorios externos, al tiempo que el sistema de historia clínica electrónica Internación habilitó la interacción por Grupos Relacionados de
Diagnósticos y la integración con las solicitudes de
exámenes complementarios e interconsultas, también enlazado con ITALICA. Asimismo se adaptó
el vocabulario de la tabla maestra de fármacos a los
requerimientos de la prescripción por genéricos, se
desarrolló un sistema de administración de Farmacia, el correo electrónico del Hospital y la denominada Red Privada Virtual en numerosos consultorios de profesionales médicos de la institución.
Para concluir, corresponde consignar que el
Departamento de Docencia e Investigación cuenta
con un órgano periodístico donde dar a conocer sus
actividades y para la comunicación de la institución
con el entorno social. Se trata de Nexo. Revista del
Hospital Italiano de Buenos Aires, una publicación
cuidada y de primer nivel en la cual se registran y
difunden sus principales realizaciones y novedades.

Más para más: el Plan
de Salud del Hospital Italiano
Bajo el influjo de la aparición de los primeros sistemas de medicina prepaga en el mundo y en la Argentina, nació el Plan de Salud del Hospital Italia-
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no, en marzo de 1979. Su primer afiliado fue el señor Alfredo Lisdero, en ese entonces Presidente de
la Junta Directiva del Hospital. En el mismo día,
con el número de afiliación 2, consta en los archivos la adhesión del señor José Longobuco, quien
hasta el día de hoy continúa siendo afiliado. Esos
dos primeros afiliados se convirtieron, 24 años más
tarde, en una población tomadora de servicios de
más de 100.000 personas en el área metropolitana.
El Plan de Salud ha crecido y desarrolló un
sistema de atención médica que enorgullece a todos
los que trabajan en el Hospital. Muchos cambios
evolutivos le imprimieron un sello de vanguardia,
tales como la generación de planes de cobertura
amplia y con una clara orientación hacia la calidad
y los resultados médicos; la filosofía –pionera en este tipo de servicios– de contar con un médico de
atención primaria; la generación de programas específicos de medicina preventiva; la descentralización
de la atención para acercarse a los pacientes y permitir una muy buena accesibilidad; el desarrollo de
planes para toda la población sin discriminar edades
ni, en la medida de lo posible, segmentos de menor
poder adquisitivo; la cobertura integral en todo el
espectro de la complejidad de los servicios médicos;
el desarrollo de programas de gestión de internación; la incorporación de la internación domicilia-

Sede de la Maternidad del Hospital Italiano

ria; la incorporación de una Historia Clínica Electrónica para garantizar continuidad en el proceso de
la atención; la generación de programas médicos específicos dirigidos a una población de asociados para monitorear y optimizar el manejo de patologías
crónicas prevalentes como la diabetes, la hipertensión arterial, el tabaquismo o la obesidad; la introducción de mecanismos innovadores para permitir
una adecuada utilización de los recursos farmacéuticos, diagnósticos y terapéuticos con el fin de lograr
óptimos resultados médicos.
En otras palabras, la comunidad encuentra
en el Plan de Salud del Hospital Italiano una forma
segura de contar con un sistema que le garantiza el
acceso a la mejor calidad de atención médica en forma integral.
El Plan de Salud, como parte indivisible del
Hospital Italiano, ha generado para beneficio de sus
asociados una red de atención que hoy cuenta con
un edificio central en la calle Tte. Gral. J. D. Perón
4272, en el cual dispone de 56 consultorios, y una

El Hospital avanza hacia la comunidad
con centros médicos zonales.

red de 18 centros periféricos de atención ubicados
en los barrios de Belgrano –en dos localizaciones–,
Villa Urquiza, Flores, Liniers, Once, Barrio Norte,
Moreno, San Martín, Villa Adelina, San Isidro –en
dos localizaciones–, Caseros, Avellaneda, Banfield y
en el Hospital Italiano de San Justo. Y a estos debe
agregarse una red de gran cantidad de consultorios
particulares de médicos que reportan en el Plan de
Salud.
De los 103.000 afiliados actuales, 92.000 corresponden a planes individuales y 11.000 a la reciente inclusión de los Programas corporativos.
La estructura de atención ambulatoria realiza más de 1 millón de consultas anuales y los afiliados han requerido en el último año un total de más
de 9.000 admisiones para internación, con un promedio de 4.500 intervenciones quirúrgicas anuales.
Prácticamente 80 "nuevos asociados" nacen bajo la
cobertura cada mes con el amparo de la maternidad
del Hospital y 35.000 afiliados adquieren sus medicamentos en el reciente desarrollo de nuestra propia
red de Farmacias mutuales.
A partir del año 2000 el Plan de Salud implementó un sistema de monitoreo de la Calidad
denominado HEDIS (del inglés Health Employers

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

Data and Information Set) y una encuesta reglada y
validada a los usuarios CAPHPS (Consumer Assessment of Health Plans Survey) con el fin de monitorear la calidad de su actividad. Este set de medidas muy difundido entre sistemas similares en los
Estados Unidos permitió poner el acento en aspectos salientes a la hora de conseguir optimizar los resultados médicos, administrativos y económicos.
Con el mismo objetivo y con la finalidad de mejorar aspectos que hacen al gerenciamiento médico
del Plan, funciona desde el año 2000 un programa
docente aprobado por el Departamento de Docencia e Investigación, de formación específica en el
área y de dos años de duración.
En el futuro inmediato deberán realizarse las

tareas de integración de la rama corporativa con la
idea de rediseñar los programas, a fin de poder incorporar al sistema este nuevo segmento con un horizonte de crecimiento. Asimismo, se encuentra en
marcha la ejecución de un plan comercial, que tiene
como objetivo alcanzar la cifra de 100.000 asociados
individuales para mediados del año 2004.
En lo estructural, la apertura antes de que
finalice el presente año de al menos dos nuevos
centros de atención en Olivos y Ramos Mejía será
una realidad palpable. También se encuentra en
ejecución la mudanza del Centro de San Martín a
instalaciones más amplias y adecuadas a la realidad
actual. Por último, con la invalorable colaboración de todo el cuerpo profesional del Hospital
Italiano de Buenos Aires y con el objetivo de mejorar su integración a la comunidad, se trabaja en
el rediseño de un programa de conferencias que
tendrá lugar, inicialmente, en los centros de Barrio
Norte y Belgrano, así como también en los Centros educativos de esos barrios. Este programa contempla una serie de charlas educativas haciendo
hincapié en aspectos vinculados con la prevención, con la posibilidad de que la población disponga de un espacio de comunicación directa con
los profesionales del Plan para evacuar dudas sobre
temas de interés en salud.

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

Sensibilidad y dolor:
crónicas de la anestesia
Visto desde los pacientes, un hospital es el sitio, como se apuntó con anterioridad, que promete la cura. Pero la enfermedad y su tratamiento, además de
malestar, suelen ser episodios "feos" que implican
dolor. Ahora bien, en general no se asocian las palabras "estética" y "anestesia", cuando en rigor derivan de idéntica raíz etimológica, del griego, de un
término que significa "sensación". Y en tal sentido,
la anestesia consiste en la negación temporaria de la
sensibilidad, de la supresión de aquello que llega a
la conciencia como desagradable o doloroso.
Pocos aspectos de la medicina del último siglo cambiaron tan vertiginosamente y contribuyeron a posibilitar los enormes progresos de su práctica.
La evolución del quehacer anestesiológico en una
institución como el Hospital Italiano de Buenos
Aires, donde fue una de las prestaciones más antiguas (comenzó a realizarse casi desde su fundación)
da cuenta precisamente de ello, en especial a partir
de la década del 60, cuando tomó la forma de Servicio, siendo su jefe el doctor Owen Elder, reconocido como uno de los anestesiólogos que introdujo
la anestesia inhalatoria en la Argentina.
Desde sus inicios, el Servicio se abocó a la
realización de anestesias para las distintas especialidades quirúrgicas: Cirugía General, Ortopedia,
Urología, Ginecología, Cirugía Cardiovascular,
Neurocirugía, Cirugía Plástica y todas las ramas de
la medicina donde su tarea fue necesaria. Ahora
bien, conforme progresó la institución, se crearon
distintos sectores dentro del Servicio, con la consecuente subespecialización de los anestesiólogos. Y
concordante con ese avance permanente se llevó a
cabo un desarrollo intelectual y cualitativo del conjunto de los profesionales de esta especialidad, el
cual desembocó en la década del ochenta, la que
podría denominarse "la era de los Trasplantes". El
hecho requirió una mayor necesidad de perfeccionamiento de los anestesiólogos del Hospital en el
exterior; además, sentó las bases para la participa-

Estación de trabajo del tomógrafo
por emisión de positrones. (PET)

ción del Servicio en la creación de nuevos equipos
abocados a realizar trasplantes pulmonares, cardiopulmonares, renopancreáticos y, finalmente, hepáticos con donantes vivos relacionados.
En el mismo período, el auge de las técnicas
de diagnóstico, representadas por la Resonancia
Nuclear Magnética, la Tomografía Computada, los
estudios Hemodinámicos, las videocolonoscopias y
multitud de procedimientos invasivos que no se realizan necesariamente dentro de un quirófano, exigieron una técnica anestésica particular, impulsando la formación del Sector de Anestesias Externas.
En la década de los noventa la introducción
de la cirugía laparoscópica en patología hepatobiliar, que rápidamente amplió su campo de acción a
otras especialidades, generó la necesidad de implementar nuevos procedimientos anestésicos y la incorporación de tecnologías que ubicaron al Hospital
Italiano de Buenos Aires en la vanguardia para este
tipo de intervenciones.
En el año 1993 la institución inauguró una
Unidad de Cirugía Ambulatoria dedicada a procedimientos de baja y media complejidad que no exigieran la internacion del paciente después de la intervención. En ese nuevo Sector de Cirugía Ambulatoria trabajaron profesionales dedicados a la clase
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En el año 1994, se incorporó al Hospital Italiano el equipo de Radiología Digital, el primero en la Argentina.

particular de anestesias que implica buena analgesia
y un rápido despertar que, a su vez, posibiliten el alta precoz.
La actividad del Servicio no se limita al quirófano, ya que a su tarea tradicional se agregaron –y
debieron desarrollarse– otras actividades, como el
Consultorio Pre-Quirúrgico, el Centro Integral para el Tratamiento del Dolor (este sector es pionero
en el país) y la Unidad de Recuperación Postanestésica.
Finalmente, corresponde señalar que no
En 1983 el Hospital Italiano es pionero
en la utilización de equipos de Angiografía Digital.

existiría esta importante actividad asistencial sin
una tarea docente equiparable en esfuerzo y en escala, representada fundamentalmente por los programas de formación de anestesiólogos, ya sea bajo
la forma de Carrera de Especialistas dependiente de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires (desde 1962) o de la Residencia (en curso desde
1991). Y en ese marco, el Servicio se propuso para el
futuro cercano el desarrollo de la investigación básica
de la especialidad en el Instituto de Investigaciones
que pertenece al Hospital Italiano de Buenos Aires.

150 años de vida:
el futuro es hoy
El Hospital Italiano de Buenos Aires recibió durante el ejercicio 2002/03, según sus estadísticas de
Movimiento Ambulatorio, 1.236.654 consultas.
Además, según las estadísticas de Movimiento Internación, hubo un total de 22.840 ingresos. Las intervenciones quirúrgicas sumaron casi 15.000, se
atendieron 1.510 partos y se realizaron 117 trasplantes (75 en adultos y 42 pediátricos). Con esas
cifras a la vista, cifras que testimonian una intensa
actividad del área asistencial, queda claro que el
Hospital Italiano de Buenos Aires tiene sobrados
motivos para festejar su 150º aniversario. Y algo
más: el festejo puede interpretarse como el final de
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Entrada a la Central de Emergencias de Adultos y
Consultorios Externos.

un comienzo; pero también, dada la magnitud lograda por la institución, invita a que se lo piense como el principio de los próximos 150 años.
Sólo en la sede central, el Hospital Italiano
cuenta con más de 75.000 m2 de superficie cubierta
donde se despliega la totalidad de las especialidades
(para adultos y pediátricos), docentes y de investigación, apelando sin excepción a tecnologías de última
generación. Cuenta con 500 camas de internación,
incluyendo 130 camas de cuidados intensivos (para
adultos y pediátricos), más 150 camas del Centro
San Justo. El alto porcentaje de camas de cuidados
intensivos obedece al hecho de que en el Hospital
Italiano de Buenos Aires se atienden casos extremadamente complejos y por lo tanto las camas correspondientes a cuidados intensivos son preponderantes.
Esta enorme actividad se distribuye en siete
Departamentos (el de Cirugía, de Diagnóstico y
Tratamiento, de Docencia e Investigación, de Enfermería, de Información Hospitalaria, de Medicina
y de Pediatría), los cuales se abren, a su vez, en múltiples Servicios para dar satisfacción a una variadísima gama de requerimientos y demandas. Algunas de
estas instancias han sido varias veces galardonadas

La tecnología de punta anima al
Laboratorio Central del Hospital.

internacionalmente (así procedió, por ejemplo, con
el Laboratorio Central del Hospital Italiano la Comisión de Certificación del College of American
Pathologists), al tiempo que la institución gestionaba exitosamente la acreditación de calidad otorgada
por el Instituto Técnico de Acreditación de Establecimientos de Salud, y varios de sus Servicios, decididamente lanzados al logro de la excelencia mediante
controles y mejoras permanentes de su calidad de
gestión, obtenían la certificación bajo Normas
IRAM ISO 9001 y/o 9002.
Anteriormente se ensayó una breve reseña
de la evolución de algunos Servicios, cuando en rigor todos ellos merecerían un análisis pormenorizado. Pero esa tarea requeriría varios volúmenes, sin
lugar a dudas, porque en el Hospital Italiano de
Buenos Aires se realiza un promedio de 120 trasplantes anuales, cifra que incluye trasplantes hepáticos en adultos y pediátricos –algunos de estos últimos con órganos de donantes vivos relacionados–,
transplantes cardíacos, pulmonares, renales, de médula ósea, óseos múltiples e islotes aislados de páncreas. Todos ellos han arrojado índices de éxito
acordes con las estadísticas de los más avanzados
centros del mundo. En rigor, desde el primer trasplante óseo que se realizó con el profesor Ottolenghi
hasta los últimos, los trasplantes con órganos de donantes vivos del área hepatológica, la creciente
magnitud de los desafíos asumidos y la resolución
exitosa de estos condujeron a que el Hospital Italia-

Nuevos avances
tecnológicos: el Angeógrafo
incorporado al Servicio de
Hemodinamia y Cardiología
Intervencionista.

no de Buenos Aires sea considerado el centro argentino más importante en la materia. Pero este fenómeno también se explica por una conciencia
que, internamente, recorre el Hospital. En efecto,
los principales animadores de esta empresa consideran que tanto ellos como sus profesionales deben
capacitarse en los más altos estratos locales y del exterior, mantener intercambios permanentes con los
especialistas de otras partes del mundo y poner en
juego su vocación por la excelencia en cada intervención y en cada cura.
Así funciona el Hospital Italiano de Buenos
Aires en la actualidad. Hay 3.268 personas que asisten, investigan y enseñan en la institución, y son el
resultado de décadas de trabajo durante las cuales
hubo tres políticas fundamentales que no se abandonaron y que seguirán siendo sus pilares básicos.
En primer término, es pilar básico de la realidad actual el hecho de que la Sociedad Italiana de
Beneficencia en Buenos Aires, una Asociación Civil sin fines de lucro y declarada, desde 1885, Ente
de Bien Público con el Nº 11 del Ministerio de Acción Social, reinvierta en sus propios recursos toda
economía disponible.
En segundo término, responde a una decisión
política de similar entidad que el eje central de todo
su programa institucional no sea otro que el logro de
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la excelencia médica. En este sentido, además, la institución entiende que las políticas de formación de los
recursos humanos, tanto médicos como pertenecientes al equipo de salud y administrativos, resultan trascendentales y deben por lo tanto ser estimuladas permanentemente. De igual manera, el mantenimiento
de la tecnología y la constante búsqueda de nuevas
formas de diagnosticar o tratar los problemas de salud
y enfermedad de la población seguirán siendo tema de
debate cotidiano entre los distintos grupos del hospital. Y se continuará estimulando el desarrollo de nuevos conocimientos a través de los múltiples proyectos
de investigación clínica y el continuo crecimiento del
Instituto de Investigaciones Básicas.
Respecto de la tercera política sustantiva,
existe absoluto consenso en el Hospital Italiano de
Buenos Aires respecto de la necesidad de ampliar
los proyectos educativos de grado y postgrado, tanto
porque ya la institución cumple un rol significativo
en el sistema educativo nacional, como también porque el proceso de enseñanza fluye en ambos sentidos y garantiza un cuerpo profesional científico, con
espíritu crítico y creatividad.
Con sólo perseverar en el mantenimiento de
estas tres decisiones, el Hospital Italiano de Buenos
Aires tiene asegurado un puesto destacado entre las
grandes organizaciones sanitarias de la Argentina.

Hospital Italiano de Buenos Aires
Dotación de Recursos Humanos
1.097

Médicos
Profesionales de la Salud No Médicos

171

(1)

Paramédicos

865

(2)

Apoyo

270

Administrativos

865
3.265

Total

(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).

Pero en el futuro será como en la actualidad, aunque también distinto, de acuerdo con lo que manifiestan sus responsables al cumplir 150 años de vida.
El futuro, o mejor, los tramos iniciales del futuro se
caracterizarán por la búsqueda del desarrollo en el
concepto de calidad total. Se tratará, por lo tanto,
de agregar a la excelencia los altos índices necesarios
de calidad percibida, para lo cual ya está poniéndose en marcha un ambicioso proyecto de rediseño de
los cuidados ambulatorios. ¿En qué consiste la iniciativa? En cuatro tópicos básicos: 1) descentralizar
el hospital hacia los barrios de la ciudad, ampliando
y aumentando los centros de atención que posee actualmente; 2) continuar desarrollando el hospital
de mediana complejidad en San Justo; 3) edificar
una nueva estructura ambulatoria del hospital central
con una zona materno-infantil y otra de adultos, cada una con atención de emergencias, prácticas,
consultas e internación; y 4) completar la informatización de los procesos y registros médicos, ya que
la historia clínica electrónica es una herramienta
poderosa para asegurar la excelencia médica.
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 in-

teligente equilibrio entre los responsables del mandato fundacional y los profesionales de la medicina
con una elevada vocación de calidad, compartiendo
además un fuerte sentido de pertenencia a la Institución y un ideal de crecimiento.
Finalmente, para asumir plenamente la responsabilidad de mantener la solidez patrimonial y
realizar además, con un alto nivel de calidad, los objetivos fundacionales de asistencia a los pacientes,
investigación y docencia en un contexto dinámico
y altamente competitivo, las estructuras de dirección y los mecanismos de gestión han sido recientemente actualizados.
Para el futuro del Hospital será fundamental
la creación de valor a través de nuevos proyectos
para asegurar un desarrollo integral.
Forman parte de este proyecto la transparencia no sólo 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 trasmita 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.
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Autoridades de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano
Consejo Directivo
Presidente:

Ing. Franco Livini

Vicepresidente 1ro.:

Ing. Juan Mosca

Vicepresidente 2ro.:

Sr. Eduardo Tarditi

Consejeros:
Sr. Roberto Baccanelli
Ing. Eduardo Baglietto
Dr. Enrique Beveraggi
Sr. Alfredo Biasutto
Arq. Aldo Brunetta
Ing. Roberto Chioccarelli
Ing. Bartolo Denaro
Dr. Arturo Lisdero
Sr. Jorge Macri

Autoridades del Hospital Italiano

Director General:

Dr. Mario Areosa

Director M dico:

Dr. Héctor Marchitelli

Vicedirector M dico Gesti n Operativa: Dr. Atilio Migues
Vicedirector M dico Planeamiento Estrat gico:
Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós
Vicedirector M dico Plan Salud: Dr. Enrique Beveraggi
Vicedirector M dico Centro Agust n Rocca:
Dr Ricardo Jauregui
Director Comercial:

Dr. Enrique Pérez Gras

Presidentes de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires desde 1872
1872/1873

Sr. Aquiles Maveroff

1873/1875

Sr. Antonio Devoto

1875/1876

Sr. Luis De Andreis

1876/1877

Sr. Gaspar Zineroni

1877/1881

Sr. Pablo Marengo

1881/1882

Prof. Marino Froncini

1882/1884

Sr. Antonio Tarnassi

1884/1886

Sr. Luis De Andreis

1886/1887

Sr. Alejandro Ferrari

1887/1891

Sr. José Solari

1891/1892

Sr. Cayetano Devoto

1892/1893

Sr. Nunzio Romeo

1893/1894

Sr. César Ceretti

1894/1897

Sr. Cayetano Devoto

1897/1900

Sr. José Borzone

1900/1901

Sr. Juan Mondelli

1901/1908

Ing. Juan Pelleschi

1908/1915

Sr. José Devoto

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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