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PRESENTACIóN

El médico y escritor argentino Osvaldo Loudet (1889-1983) escribió una vez: “Lo que 
vale en la vida no es el escenario sino la vida misma. Un médico puede ser un héroe 
desconocido en un país casi ignorado. Es lo que sucede con muchos médicos de nues-
tro pasado. No ocurre lo mismo con aquellos que han visto la luz en antiguas y pres-
tigiosas naciones. Estos países le sirven de cajas de resonancia. En cambio los hijos de 
estados nacientes son apenas oídos, aunque valgan tanto o más que los engendrados 
por potencias de gran predicamento.”

Este libro está inspirado en ese concepto, y busca compensar este oscuro designio 
rescatando la memoria de muchos médicos que pertenecieron a una generación que 
tuvo el mérito de iniciar el edificio de la ciencia médica argentina.

Se trata de un conjunto de caricaturas de destacados profesionales que fueron prota- 
gonistas de la consolidación de nuestra medicina durante la primera mitad del siglo XX.

Estas caricaturas aparecieron en revistas de esa época dedicadas al humor gráfico 
satírico de corte político (“El Mosquito”, “Don Quijote”, “Fray Mocho”, “Caras y Caretas”, 
“P.B.T.”, etc), y fueron realizadas por los grandes caricaturistas de la época: Cao, Mayol, 
Málaga Grenet, Centurión, Alvarez, Giménez, Zvattaro, Taborda, Alonso.

Están ordenadas cronológicamente, de acuerdo al año de nacimiento de los carica-
turizados.

La historia no debe recrearse sólo para observar pasivamente al pasado, sino que debe 
ser interrogada y contrastada con el presente. Así, se transforma  en facilitadora del 
análisis crítico de la realidad y en una fuente de inspiración.

Cuando estudiamos la historia de la medicina resulta inevitable reconocer la insignifi-
cancia de la revisión histórica comparada con lo que es “hacer” la historia. Al repasar la 
trayectoria de estos hacedores resulta impactante su labor y uno imagina el esfuerzo y 
las horas que su obra demandaron.

Sus ejemplos desmienten el adagio desmoralizante que cada tanto nos impregna e 
inspira el esfuerzo de muchos colegas que además de cumplir con la labor asistencial, 
enseñan, investigan, estudian, viajan para completar su formación, y se comprometen 
políticamente con su comunidad.

El estudio de la historia tiene un gran valor: nos enseña humildad.
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Formuló las reglas básicas para la erradicación del mosquito, con lo que dio inicio al 
método sanitario-social conocido como lucha antivectorial, que aún se practica.

No obstante ello, por más de 20 años los postulados de Finlay fueron ignorados, y 
solamente fue después de terminada la Guerra Española-Norteamericana que el ge- 
neral Leonard Wood, gobernador de Cuba y médico, pidió que se probara la teoría de 
Finlay. Allí fue cuando se volvieron a revisar sus trabajos de investigación, así como los 
exitosos experimentos que había realizado durante todos estos años. En 1900, Leonard 
Wood dijo: “La confirmación de la teoría de Finlay es el paso más grande hecho en la 
ciencia médica desde el descubrimiento de Jenner de la vacuna”

Mientras tanto, el Dr. William Crawford Gorgas, médico militar que había tratado (sin 
conseguirlo) erradicar la fiebre amarilla en Santiago de Cuba, fue nombrado Jefe Su-
perior de Sanidad en La Habana en diciembre de 1898. A iniciativa de Finlay creó una 
Comisión Cubana de la Fiebre Amarilla, que siguiendo las indicaciones del médico cu-
bano hicieron guerra al mosquito y aislaron a los enfermos. En solo siete meses había 
desaparecido la terrible enfermedad de Cuba.

EL DÍA DEL MÉDICO

El Día del Médico, en América, fue decretado en el Congreso Médico reunido en Dallas 
(Texas) en 1933, en homenaje al nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, nacido en Cuba 
un 3 de diciembre de 1833. El mérito de Finlay fue descubrir en 1881 que el mosquito 
Culex o Aedes Aegypti es el agente transmisor de la fiebre amarillla (“teoría metaxé-
nica” de la trasmisión de enfermedades por agentes biológicos)

En la Argentina, festejamos el Día del Médico desde 1956 por iniciativa del Colegio 
Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina, y oficializada 
por decreto del Gobierno Nacional.

Carlos Juan Finlay y Barrés, hijo del médico escocés Edward Finlay y de Elizabeth de 
Barrés, nacida en Puerto España, Trinidad y Tobago, fue enviado a los 11 años de edad 
a estudiar a Le Havre (Francia). Intentó estudiar medicina en la Universidad de 
La Habana, pero no fue admitido ya que no había realizado allí sus estudios previos. 
Ingresó entonces en 1853 al Jefferson Medical College, en Filadelfia, donde se doctoró 
en 1855 y revalidó su título en la Universidad de La Habana en 1857 .

Finlay fue el más profundo e intenso investigador de la fiebre amarilla (entre 1865 
y 1881 publicó 10 trabajos sobre esta enfermedad), y llegó a la conclusión de que 
la transmisión de la enfermedad se realizaba por un agente intermediario. Con sus 
modestos medios fue capaz de identificar al mosquito Culex o Aedes Aegypti como el 
agente transmisor de la enfermedad.

Señaló las tres condiciones necesarias para que la enfermedad se propague: 1) la 
existencia de un enfermo de fiebre amarilla, 2) la prolongación de la vida del mosquito 
entre la picadura hecha a la persona enferma y la que hará a una persona sana, 3) la 
coincidencia de que el sujeto picado sea apto para contraer la enfermedad. 

En 1881 fue a Washington como representante del Gobierno Colonial ante la Confe- 
rencia Sanitaria Internacional, donde presentó por primera vez su teoría de la trans-
misión de la fiebre amarilla por un agente intermediario, que resolvió las pugnas y 
contradicciones entre los defensores del contagionismo y del anticontagionismo.

Descubrió también que el individuo picado una vez por un mosquito infectado queda-
ba inmunizado contra futuros ataques de la enfermedad. De ahí nació el suero contra 
la fiebre amarilla. 
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la CariCatura
Como género
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LA CARICATURA

El hombre siempre ha recurrido a realizar una serie de trazos bien expresivos, sim-
bólicos, pero tremendamente simples con los que trasmitir ideas por medio de las 
imágenes y para llegar a un mayor número posible de espectadores a los que con-
vencer de tales ideas. Así, la caricatura ha sido desde el comienzo de la historia un tipo 
de representación exagerada de personajes o de hechos con el fin de poder trasmitir 
un mensaje, una idea sobre una cuestión determinada.

La caricatura, en su sentido moderno, nació en Bolonia a finales del siglo XVI, en 
la escuela de arte fundada por una familia de pintores, los Carracci. Uno de ellos, 
Annibale Carracci, adquirió cierta fama en su país debido a la fidelidad con que re-
trataba rostros y actitudes en sus “ritrattini carici” (“pequeños retratos cargados”). 
La palabra italiana “carici” está vinculada al verbo “caricare”, que significa ‘cargar’, 
del latín “carrus” (carro), verbo a partir del cual se formó en italiano la palabra “cari-
catura”, que se refiere a la ‘carga’ que se aplica a un retrato mediante la exageración 
de sus rasgos y de sus características más marcadas. La palabra surge en el idioma 
italiano en el siglo XVII y hacia 1740 es adoptada por el francés y por el inglés como 
“caricature”, y a finales del siglo XVIII por el español y el portugués como caricatura.

La palabra “caricatura” se registra por primera vez en el Diccionario de la Real Aca-
demia Española (DRAE) de 1822: “Retrato ridículo, en que se abultan y pintan como 
deformes y desproporcionadas las facciones de alguna persona. Pintura ó dibujo con 
que bajo emblemas ó alusiones enigmáticas se pretende ridiculizar á alguna persona ó 
cosa.” Actualmente, el DRAE da cinco acepciones de “caricatura”: 1. f. Dibujo satírico en 
que se deforman las facciones y el aspecto de alguien; 2. f. Obra de arte que ridiculiza 
o toma en broma el modelo que tiene por objeto; 3. f. despect. Obra que no alcanza 
a ser aquello que pretende; 4. f. pl. El Salv. y Méx. Serie de dibujos animados; 5. f. Méx. 
Película de cine hecha de una serie de dibujos animados que simulan el movimiento. 
Nos interesan las dos primeras, que se refieren a la idea en la que estamos trabajando. 
Es una síntesis problemática la que realiza la Academia, ya que estas acepciones no se 
ajustan al alcance y delimitación del concepto al considerar que la caricatura tiene 
como fin la intencionalidad despectiva, ridícula o grotesca como medio para llegar a 
ese fin. Y este no parece ser el caso de las que estamos presentando. Por ello, nos pro-
ponemos sugerir otros conceptos que pensamos que deben ser incluidos en el término 
“caricatura” (o al menos no ser excluidos del mismo).
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Como principio, podemos decir que una caricatura es una reducción, desde el mo-
mento en el que a través de muy pocos trazos se logra captar la esencia del represen-
tado. Por encima de una representación más o menos real, la caricatura lleva consigo 
la representación de una idea. Más allá de todo se comunica un concepto. También 
podemos decir que es una exageración, ya que, para comunicar ese concepto, toma 
uno de los rasgos del caricaturizado, normalmente el más significativo y determinante, 
y lo exagera convirtiéndolo en un elemento diferenciador del personaje.

Pero este rasgo no tiene necesariamente que ser despectivo. Si bien es cierto que 
muchas veces la agresión es un recurso básico en la caricatura (ya que se dirige contra 
personas u objetos respetables e/o investidos de autoridad, y los degrada), otras veces 
la imagen no juega un papel agresivo. 

Así, lo que parece faltarle a las acepciones del DRAE es aclarar que para la caricatura 
la agresividad no es imprescindible o determinante para conseguir sus fines. Puede ser 
una crítica, pero también un elogio. O incluso neutra. Por mucha exageración, despropor-
ción, reducción o cualquier otro elemento que pueda existir en una caricatura, ésta 
siempre deberá ser un retrato en el sentido de que esa caricatura ha de ser necesa- 
riamente reconocible e identificable para que pueda existir, de ahí que la caricatura 
no pueda detenerse en lo externo sino en lo verdaderamente característico de lo que 
se quiere representar. Hay fantasía desde el momento en el que el caricaturista no 
representa la realidad tal y como ésta es, sino que la deforma.

En el caso de las caricaturas que motivan este trabajo, no hay un tratamiento despec-
tivo de los personajes elegidos. El fin parece ser entonces sólo representar la actividad 
de ellos, sin burla. Muestra lo verdaderamente característico de lo que se quiere repre-
sentar. Porque una caricatura no reproduce la realidad, la representa. 

Con el paso del tiempo las caricaturas se convierten en testigos válidos de otra época. 
Nada mejor que la caricatura para brindar un testimonio humano de los hombres que 
forjaron nuestra medicina. Porque la historia inserta en los libros a menudo convierte 
a esos hombres en objetos de bronce, y uno se siente incapaz de seguir sus pasos. La 
caricatura los humaniza.
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EDUARDO WILDE

Nació el 15 de junio de 1844 en Tupiza, actualmente Bolivia. Realizó sus estudios se-
cundarios en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, fundado por Urquiza, 
donde conoció y se hizo amigo de Julio A. Roca, Olegario Andrade, Victorino de la 
Plaza y otros. Este grupo conformó más tarde una parte esencial de la generación 
intelectual y literaria del ‘80 y de la oligarquía que dirigió la vida política y cultural de 
la Argentina hasta fin del siglo. 

Ingresó a la Universidad de Buenos Aires en 1864, y se recibió de médico en 1870, con 
una tesis premiada sobre “El Hipo”. Antes de recibirse interrumpió sus estudios para 
ayudar en la epidemia de cólera de 1867-1868 y para desempeñarse como cirujano del 
ejército en la Guerra del Paraguay.

En 1871 se destacó en la lucha contra la gran epidemia de fiebre amarilla declarada en 
Buenos Aires. Fue designado profesor en la Universidad de Buenos Aires y Director del 
Departamento de Higiene y Obras de Salubridad de la Nación. Por esos años, publicó 
“Lecciones de Higiene” y “Lecciones de Medicina Legal y Toxicología”.

Afiliado al Partido Autonomista Nacional, fue elegido dos veces diputado provincial 
y otras dos diputado nacional. En 1882 el presidente Julio A. Roca lo designó Ministro 
de Justicia, Culto e Instrucción, y bajo su dirección se dictaron dos leyes decisivas 
de la organización institucional laica del país: ley de educación laica (inspirada en 
las recomendaciones de Domingo F. Sarmiento), y ley de matrimonio civil. Durante la 
presidencia de Miguel Juárez Celman, se desempeñó como Ministro del Interior, debiendo 
renunciar junto al presidente, por motivo de la Revolución del Parque en 1890.

Luego de la caída del gobierno de Juárez Celman, Wilde fue al exterior y pasó un 
tiempo viajando por Europa. Publicó sus impresiones en “Viajes y observaciones”. Fue 
presidente del Departamento Nacional de Higiene durante la segunda presidencia de 
Roca y, entre otras cosas, organizó una expedición médica dirigida por Carlos Malbrán 
al Paraguay (ver pág. 56) para ayudar a combatir la peste bubónica en Asunción.

Fue un exquisito escritor de cuentos, destacándose los reunidos en el volumen  
“Prometeo & Cía”.  

Fue nombrado ministro plenipotenciario ante los Estados Unidos y al año siguiente fue 
enviado a España y luego a Bélgica. Murió el  5 de septiembre de 1913 cuando ocupaba 
este último puesto en Bruselas

(1844-1913) 

Caricatura por Cao, aparecida en Caras y Caretas
(Eduardo Wilde es el de la derecha)
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EUFEMIO UBALLES

Nació en San Pedro, Provincia de Buenos Aires, el 10 de septiembre de 1848. Realizó sus 
estudios primarios en su pueblo natal y los secundarios en Buenos Aires.

En 1874 ingresó a la Facultad de Medicina de Buenos Aires y se diplomó en 1880 
después de haber presentado su tesis “El pulso en la insuficiencia mitral”. 

Se incorporó a la cátedra de Clínica Médica que dirigía Manuel Porcel de Peralta, en 
la que después de desempeñarse como Jefe de Clínica y Profesor Suplente, llegó a ser 
Profesor Titular en 1890.

Cumplida su etapa como catedrático y siendo Académico, fue nombrado Decano de 
la Facultad de Medicina de 1902 a 1906 y luego Rector de la Universidad de Buenos 
Aires de 1906 a 1922. Durante el desempeño de esas funciones afrontó episodios de 
efervescencia estudiantil que logró sortear con firmeza y habilidad.

Introdujo importantes reformas en el sistema de gobierno de la Facultad de Medicina, 
logrando independizarla de la tutela que la Academia Nacional de Medicina había 
ejercido durante 32 años.

Desde el Rectorado incorporó a la órbita de la Universidad el Colegio Nacional de 
Buenos Aires  y la  Escuela de Comercio Carlos Pellegrini. Asimismo creó dos nuevas 
facultades: la de Agronomía y Veterinaria y la de Ciencias Económicas. En 1912 creó el 
que sería el establecimiento oncológico más antiguo de América, el actual ”Instituto 
de Oncología “Ángel Roffo”

Fue en su época una de las más grandes figuras médicas y universitarias. Con escasos 
medios, sin ambiente científico, ni laboratorio, ni biblioteca adecuada se formó y se 
abrió paso vigorosamente hasta las más altas jerarquías universitarias. Tenía un fino es-
píritu clínico, una intuición admirable y una exposición fácil y fluida. Se orientó hacia 
la medicina interna. Fue Presidente de la Asociación Médica Argentina en el período 
de 1893 y 1894.

Intervino también en política y como militante del Partido Conservador obteniendo 
una banca de diputado en el Congreso de la Nación por el período 1894-1898. Alguna 
vez se lo consideró como posible candidato a presidente de la República por su 
partido.

(1844-1913) 

Caricatura por Cao, aparecida en Caras y Caretas
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PEDRO ARATA

En 1874 comenzó sus estudios terciarios en la Facultad de Ciencias Médicas donde 
estudió para ser farmacéutico. Se graduó de licenciado en Farmacia en 1872. Al mismo 
tiempo comenzó a estudiar en la misma Facultad la carrera de medicina, graduándose 
en 1879 con una tesis donde desarrollaba un estudio químico de las plantas.

En 1875 es nombrado Titular de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias Físico 
Naturales, y en 1888 pasó a ser Profesor de Química en la Facultad de Medicina.

En 1890 introdujo la fotografía en la Argentina. Según se cuenta, Arata recibió la oferta 
de un librero alemán por un conjunto de documentos que habían pertenecido al sa-
bio francés François Arago. Entre ellos, había dos cartas de Niépce a Daguerre y tres 
documentos (fotografías) legales vinculándolos en la investigación de la fijación de 
imágenes. Arata comprendió la importancia de los mismos y los encargó inmediata-
mente. El resto de los documentos fueron pedidos por ciertos individuos anónimos 
ubicados en Rusia.

Su actuación profesional la desarrolló en la Oficina de Patentes de Invención, en el 
Consejo de Higiene y en la Oficina Química Municipal, que dirigió desde 1883 hasta 1911.

En 1903 fue nombrado Director General de Agricultura por el Ministro Wenceslao 
Escalante. Por decreto del presidente Julio Argentino Roca, el 19 de agosto de 1904 fue 
creado el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria (hoy facultades de Agronomía 
y Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires) y Pedro Arata fue designado 
como su Rector.

En 1909 el Instituto Superior fue agregado a la Universidad de Buenos Aires como 
una nueva facultad. En 1911 renunció a su cargo de Decano y también a la Cátedras de 
Química en la Facultad de Medicina, donde fue nombrado Profesor Honorario.

Fue Presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1910 y 1911, y del Consejo 
Nacional de Educación hasta 1916.

Falleció el 5 de noviembre de 1922. Su figura es permanentemente recordada en la 
Facultad de Agronomía de la UBA. Fue un bibliófilo (llegó a reunir una colección de 
casi 60 mil obras, muchas de las cuales forman hoy parte del patrimonio de la Facultad 
de Agronomía). 

(1849-1922) 

Caricatura por Mayol, aparecida en Caras y Caretas
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EDUARDO HOLMBERG 

Era hijo del aficionado a la botánica Eduardo Wenceslao Holmberg y nieto del barón 
de Holmberg que acompañara en sus campañas al Gral. Manuel Belgrano e introdujera 
en la Argentina el cultivo de la camelia.

Cuando se inscribió en la Facultad de Medicina ya dominaba el inglés, el francés, el 
alemán y el latín. 

Se doctoraría en 1880 con una tesis sobre “El Fosfeno”, pero jamás ejercería la pro-
fesión. Comenzó estudiando la fauna y la flora patagónicas en su viaje de 1872. A partir 
de 1874 se abocó al estudio de los arácnidos, publicando en la década siguiente nu-
merosos estudios sobre estos artrópodos que fundaron la disciplina en el país.  En 1877 
complementó su viaje a la Patagonia con una expedición al norte (Chaco, altiplano 
andino y Cuyo). Las descripciones botánicas y zoológicas que recogió en este viaje 
fueron por demás originales.

Abordó con entusiasmo la exploración de la diversidad biológica argentina. A partir de 
1881 exploraría sistemáticamente todos los biomas del país, recogiendo el resultado 
de sus investigaciones en las sierras de Tandil (1881-1883), el Chaco (1885), Misiones 
(1897) y Mendoza.

En 1888 fue nombrado director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, al que dio un 
gran impulso. Diseñó los pabellones de acuerdo a la región de origen de los animales, 
construyendo fantásticos alojamientos de gran valor arquitectónico que aún persisten.

Enseñó historia natural en la Escuela Normal de Profesores y en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la UBA. Fue Miembro de Número de la Academia de la 
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Creó el Laboratorio de Historia Natural de 
la Universidad de Buenos Aires, y fue el primer argentino en dirigir ese departamento. 
Publicó numerosas obras de consulta.

Comenzó a publicar sus devaneos literarios hacia 1872. Escribió poesía, pero más pro-
lífica fue su obra narrativa. Fue el fundador del género de la ciencia ficción en nuestro 
país con su texto “El viaje maravilloso del señor Nic-Nac” (1875). Fundó además el 
género policial en Argentina con “La bolsa de huesos”.

Recibió el homenaje de la Sociedad Científica Argentina. La Academia Argentina de 
Ciencias lo nombraría su presidente honorario y la de Medicina le daría plaza de aca-
démico honorario.

 

(1852-1937) 

Caricatura por Cao, aparecida en Caras y Caretas
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ROBERTO WERNICkE

Su infancia transcurrió en la ciudad de Baradero, provincia de Buenos Aires. Realizó sus 
estudios secundarios en Buenos Aires.

En 1872, se trasladó a Alemania e ingresó en la Universidad de Jena, donde se graduó en 
1876 con la tesis “El corazón embrional bajo el punto de vista fisiológico”. Esta obra tra-
ducida al español fue publicada, ese mismo año, en los Anales de la Sociedad Cientí-
fica Argentina. 

En 1878 revalidó su título en Buenos Aires. Un año después comenzó a actuar en el 
Círculo Médico Argentino y desde los “Anales” se convirtió en crítico severo de las 
tesis de doctorado que anualmente eran presentadas en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires.

En la revolución de 1880, junto con dos colegas, instaló un hospital de sangre en los 
depósitos de Lanús y ese mismo año creó los consultorios médicos gratuitos, que di-
rigió hasta 1884. En ese lugar inició sus famosos “Cursos Libres” en los que sus alumnos 
recibieron nociones de histología, de anatomía patológica, estuvieron en contacto 
directo con el enfermo y aprendieron a manejar el microscopio.

En 1884 obtuvo su doctorado en la UBA con la tesis “Una primera lección de examen 
clínico”. Poco después, fue designado Profesor Suplente de la Cátedra de Patología 
General y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires le pidió que se integrara a una 
comisión encargada de estudiar las enfermedades contagiosas de los animales.

Fue Presidente de la Asociación Médica Argentina durante los períodos de 1894 a 1895 
y de 1896 a 1897.

El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, ante su alejamiento voluntario, de-
cidió otorgarle el Título de Profesor Honorario, título que se confería por primera vez. 
A partir de ese momento se dedicó a sus enfermos (durante años había concurrido a la 
Sala IX del Hospital de Clínicas) y a la investigación.

Fue un verdadero renovador de la enseñanza de la Patología General y la Semiología. 
Formó discípulos como Alejandro Posadas (con quien describió la coccidioidomicosis), 
Alois Bachman, Daniel Greenway, Julio Méndez (ver pág. 46) , Pedro Elizalde y otros 
que supieron honrar a su maestro. 

 

(1852-1922) 
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ENRIqUE DEL ARCA

Nació en Buenos Aires el 11 de septiembre de 1854, hijo del doctor Zenón del Arca, 
decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, quién murió 
durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871.

Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego Farmacia, recibiéndose en 
1873. Ingresó seguidamente en la Facultad de Medicina. Efectuó sus prácticas en el 
Hospital General de Hombres bajo la dirección de su maestro Manuel Augusto Montes 
de Oca y se graduó en 1877.

En 1879 dirigió la Revista de Ciencias, Artes y Letras, en la que escribían figuras de la 
época como Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Guillermo Rawson y José 
Manuel Estrada.

En 1880, año de la revolución que enfrentó a la provincia de Buenos Aires con el Gobierno 
Nacional, se desempeñó como diputado en la legislatura bonaerense.

En 1892 presidió la comisión creada por el Consejo Nacional de Higiene con el objeto 
de redactar el Codex Medicamentarius.

Entre los años 1897 y 1900 se desempeñó por primera vez como Decano de la Facultad 
de Medicina, siendo designado para el cargo por voto unánime de los electores.

En 1900 fue designado delegado ante el Congreso Internacional de Medicina de París 
y en 1905 actuó también como delegado argentino ante el Congreso Científico Lati-
noamericano reunido en Río de Janeiro.

En 1906 las revueltas estudiantiles en la Universidad de Buenos Aires lo llevaron nue-
vamente por unanimidad de votos al cargo de Decano de la Facultad de Medicina, 
pero ante la situación prefirió renunciar a los pocos meses de haberlo asumido.

A propuesta de Eliseo Cantón (ver pág. 54), la Academia Nacional de Medicina lo nom-
bró Académico Honorario.

Fue médico del Asilo Maternal y del Hospital Rivadavia. 

Enfermo de reumatismo, se retiró del ejercicio de la profesión. Falleció en San 
Fernando, provincia de Buenos Aires, el 21 de marzo de 1911.

 

(1854-1911) 
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PEDRO LAGLEyZE

Nació en Buenos Aires el 3 de setiembre de 1855. Se educó en el Colegio de San José. 
Desde niño tuvo predilección por el dibujo, que luego cultivó con gusto. Ingresó en la 
Facultad de Medicina en 1875. Fue interno del antiguo Hospital General de Hombres, 
siendo alumno de Manuel Augusto Montes de Oca y de Cleto Aguirre. En 1882, recibió 
su título de doctor en medicina con una tesis sobre “Cromatoscopía”.

En 1883 fundó la “Revista Argentina de Oftalmología”, la primera en su género en Su-
damérica. En 1884 fue designado Profesor Suplente de Clínica Oftalmológica y en 1889 
reemplazó en la Cátedra a Aguirre como Profesor Titular. Allí se reveló como un ver-
dadero maestro.

Fue el fundador de la Sociedad de Oftalmología de Buenos Aires. En 1892, fue elegido 
miembro de la Academia de Medicina. 

Realizó un viaje de estudio por distintas clínicas de Europa y de los Estados Unidos. 
Sus métodos quirúrgicos para la corrección del estrabismo fueron adoptados en varias 
escuelas del mundo. 

Fue Vicedecano y ejerció interinamente el Decanato de la Facultad de Medicina en 
1905. Fue también Miembro de la Academia de Agronomía y Veterinaria.

Asistió a varios congresos internacionales oftalmológicos realizados en Washington, 
Lucerna, Montevideo y Nápoles. Presidió la sección de su especialidad en el Congreso 
Internacional de Medicina y Exposición de Higiene llevado a cabo con motivo del 
Centenario, en 1910.

Era aficionado a la pintura y a la música, atrayéndole la escultura. Desde joven se 
destacó por sus notables dibujos de las lesiones del fondo ocular.

Supo extraer de sus observaciones consecuencias notables como en el caso del vicio 
de la refracción en la córnea de los vascos y judíos, que se transmite por consanguini-
dad y herencia.

Falleció en Buenos Aires, el 14 de agosto de 1916, a los 60 años de edad.

 

(1855-1916) 
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JOSÉ PENNA 

Nació el 5 de abril de 1855 en Buenos Aires. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos, 
e ingresó en la Facultad de Medicina en 1873. Ese año fue practicante en la Comisión 
de Salubridad de la parroquia de Balvanera durante la epidemia de cólera.

En 1876 ingresó como Practicante Mayor en el Hospital de Mujeres y fue miembro 
fundador del Círculo Médico Argentino. En 1877 fue practicante en el Hospital de 
Hombres. Se doctoró en 1879 con la tesis “Uremia”.

En 1882 fue Subdirector y más tarde Director de la Casa de Aislamiento, institución en 
la que continuó trabajando por más de 30 años. En 1884 fue designado Miembro de la 
Academia Nacional de Medicina, de la que sería Presidente.

Entre 1885 y 1890 fue profesor de Patología en la Facultad de Medicina y ese último 
año se hizo cargo de la Cátedra de Clínica de Enfermedades Infecciosas. Tuvo una 
destacada actuación durante las epidemias de cólera de 1886 y 1887. Durante las mis-
mas, impulsó la evacuación de los enfermos al campo y dispuso la cremación de los 
fallecidos en un intento de controlar la propagación de la enfermedad, por entonces 
incurable. La experiencia adquirida la reflejaría en dos libros acerca de esa enferme-
dad. Tuvo un papel similar durante las epidemias de 1894 y 1895, y en 1896 le cupo en 
suerte descubrir tempranamente la aparición de casos de fiebre amarilla en el barrio 
de Belgrano. En 1900 intervino nuevamente ante la aparición de la que fue llamada 
“fiebre oriental”, enfermedad aún no conocida en el país.

En 1906 asumió la dirección de la Asistencia Pública. Durante su ejercicio se proyec-
taron los hospitales Álvarez y Piñeiro. En 1910 fue puesto al frente del Departamento 
Nacional de Higiene, desde donde creó el servicio antivariólico y el Instituto Bacte-
riológico y organizó la oficina de Ingeniería Sanitaria. En 1910 fue electo diputado 
nacional por la provincia de Buenos Aires. Logró la aprobación de la ley de Defensa 
contra la Lepra, la de vacunación y revacunación antivariólica y la Ley de Profilaxis del 
Paludismo.

Falleció el 29 de marzo de 1919, a los 64 años, mientras atendía a una paciente en visita 
domiciliaria. De acuerdo a sus instrucciones, sus restos fueron cremados y deposita-
dos en un modesto ataúd de pino en el Cementerio de la Chacarita.

 

(1855-1919) 

Caricatura por Cao, aparecida en Caras y Caretas



DM MD – Ciencia y Cultura Médica - Diagnóstico MédicoDM MD – Ciencia y Cultura Médica – Diagnóstico Médico 39 38  

EMILIO CONI 

Nació en la ciudad de Corrientes el 4 de marzo de 1855. Hizo su educación primaria 
en Saint-Malo (Francia), y sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos 
Aires. Ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1872, y 
egresó con la tesis “Lepra anestésica”

En su época de estudiante fue redactor de la Revista Médico Quirúrgica (fundada en 
1864 y que dejó de aparecer en mayo de 1888) de la que luego fue Director. Hasta el 
final de su vida cultivó el periodismo científico y según sus propias manifestaciones 
estuvo vinculado a 14 medios periodísticos en carácter de fundador, director, redactor 
o colaborador.

Las primeras experiencias recogidas en el medio hospitalario lo orientaron definitiva-
mente hacia la práctica de la higiene pública y la medicina social, disciplinas en las que 
llevó a cabo una obra relevante que prestigió su nombre en el país y en el extranjero. 
Además de higienista fue estadígrafo, demógrafo y publicista. 

Algunas de las instituciones que contribuyó a poner en marcha o a encauzar fueron: el 
Patronato de la Infancia, la Liga Argentina contra la Tuberculosis, La Gota de Leche, la 
Oficina Estadística Municipal, la Maternidad del Hospital San Roque (hoy Ramos Mejía), 
la primera en el ámbito municipal, el primer Asilo Nocturno Municipal y la Escuela de 
Enfermeras (creada por Cecilia Grierson)

Durante 1892 actuó como Presidente de la primera comisión directiva de la Asociación 
Médica Argentina y como Director de la Asistencia Pública de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Hombre de carácter independiente y altivo, se sintió tan desalentado que decidió radi-
carse definitivamente en Francia. Fue así que en abril de 1893 presentó su renuncia en 
ambas instituciones y se alejó del país, al que debió reintegrarse pocos años después 
porque el clima europeo afectaba la frágil salud de su esposa Gabriela Laperrière (1866-
1907), conocida socióloga y periodista feminista francesa.

Refiriéndose a su trayectoria profesional él mismo ha dicho: “en vez de médico de 
enfermos, lo he sido de ciudades y pueblos”.

Murió el 3 de julio de 1928.

(1855-1928) 
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FRANCISCO SICARDI 

Francisco Anselmo Sicardi nació en Buenos Aires el 21 de abril de 1856. Cursó el se-
cundario en Génova, Italia, donde aprendió a admirar a Dante Alighieri, quien tal vez 
despertó su vocación literaria.

Se inscribió en la Facoltá de Medicina e Chirurgia de Génova en 1875, pero al año 
siguiente regresó a la Argentina, con 19 años de edad, e ingresó a la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Buenos Aires. Se recibió de Licenciado en Farmacia en 1880 
y de Médico en 1883 con la tesis “Consideraciones Generales sobre las Ptomaínas”.

Trabajó durante 3 años en Bragado, provincia de Buenos Aires, como médico rural.

Durante la epidemia de cólera de 1886 tuvo una actuación destacada en un lazareto en 
el barrio de Flores, donde se había instalado.

En 1891 fue nombrado Profesor Suplente de Clínica Médica, y en 1898 fue designado 
Profesor Titular.

Se lo designó Miembro de la Academia Nacional de Medicina en 1911. Fue Consejero 
en la Facultad de Medicina desde 1911 hasta 1914.

Fue Jefe de Clínica Médica del Hospital San Roque (hoy, Hospital Ramos Mejía).

Existieron en Sicardi dos personalidades, una el ilustre médico y otra, el escritor no-
table, influenciado por las experiencias vividas como médico, que volcó a su obra 
llamada “Un libro extraño” (de cinco tomos, publicada de 1894 a 1902). Esta obra fue 
de las primeras en la corriente del naturalismo argentino. Además escribió libros de 
poemas, como “La inquietud humana“, y obras de teatro, como “Horas Heroicas”.

Envejecido prematuramente por la arteriosclerosis que padecía murió a los 71 años el 
8 de julio de 1927.

 

(1856-1927) 
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LUIS GüEMES

Luis Güemes nació el 6 de febrero de 1956 en Salta. Era nieto del general Martín Miguel 
de Güemes, el caudillo de la independencia.  

Después de realizar estudios secundarios en el Colegio Nacional de Salta, ingresó en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1873, obteniendo su docto- 
rado en 1879 con una tesis sobre “Medicina moral”, en la que sostenía que era necesario 
para el médico “conocer al hombre entero, en su doble esencia física y moral”. 

Luego de graduarse viajó a Europa, inscribiéndose como simple estudiante en La 
Sorbona, en París. Allí estudió con los grandes dela medicina francesa: Farabeuf, 
Tillaux, Potain, Charcot, Buchard, Jacoud, Pean, Vulpian y Richet, entre otros. Ob-
tuvo allí un nuevo doctorado en 1887 con una tesis sobre “Hemosalpingitis”. Luego 
viajó a Londres, donde asistió a la Exposición Internacional de Higiene, y después a 
Viena y Berlín.

Regresó a la Argentina en 1889, y tras varios años de ejercicio de la profesión fue 
designado en 1897 Profesor Titular de la recién creada Cátedra de Clínica Médica de 
la Universidad de Buenos Aires. Previamente, en 1895, había sido elegido Miembro de 
Número de la Academia Nacional de Medicina. Su discurso de aceptación se tituló 
“Exactitud en Medicina”. 

En 1907 fue elegido Senador Nacional por su provincia natal, llegando a ocupar la 
Vicepresidencia y la Presidencia provisional del cuerpo. 

En 1912 fue Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, 
desde donde impulsó la investigación en las más diversa áreas. 

Se desempeñó como médico personal de cinco presidentes argentinos, pero era natu-
ralmente modesto y secilla. De cuna ilustre, nunca hizo alarde de ello ni mencionó ese 
privilegio.

En 1921 se retiró de la Cátedra que había dirigido por más de 25 años.

Falleció en Buenos Aires el 9 de diciembre de 1927.

 

(1856-1927)
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TELÉMACO SUSINI

Nació en Buenos Aires el 27 de enero de 1856.  Cursó sus estudios de medicina en la 
Universidad de Buenos Aires. Durante el transcurso de sus estudios sintió una incli-
nación permanente hacia todo el conocimiento de la anatomía humana y de la anato-
mía patológica. Su tesis doctoral se tituló “Contribución al estudio del empacho”.

Viajó a Europa para perfeccionar sus conocimientos, donde fue discípulo de Luis 
Pasteur y de Robert Koch. Estos maestros se encontraban en ese momento en estre-
cha competencia para conseguir una vacuna contra el ántrax e impulsaron a Susini a 
investigar sobre el carbunco, enfermedad que resultó ser causada por el mismo agente 
patógeno. En Europa, además, se especializó en otorrinolaringología, y una vez de re-
greso en la Argentina fue el primer especialista del país. Más tarde se constituiría en 
un formador de nuevos especialistas.

En 1886 fue nombrado Director de la Asistencia Pública. En ese cargo no sólo mejoró 
y amplió los servicios hospitalarios, sino que también, volcó todos sus conocimientos 
en una labor integral sobre higiene, salud y calidad de vida de la población, dirigiendo 
y sustentando la ampliación y creación de nuevos servicios hospitalarios, acercándole 
a la gente no sólo mejor atención médica sino también conocimientos sobre la impor-
tancia de la higiene y la prevención de las enfermedades.

En el ámbito académico, en 1887 Susini fue nombrado Profesor Titular de la Cátedra 
de Anatomía Patológica, tarea en la que se desempeñaría durante treinta años. Esta 
cátedra se convirtió con el tiempo en el Instituto de Anatomía Patológica, que ac-
tualmente se llama “Instituto Susini”. Además, creó el Museo de Anatomía Patológica.

En 1918, fue uno de los protagonistas de la Reforma Universitaria. El Presidente 
Hipólito Yrigoyen lo nombró Interventor de la Universidad de Córdoba, con el apoyo 
de los estudiantes reformistas. Sin embargo, la fuerte oposición de los sectores con-
servadores lo forzó a renunciar casi inmediatamente. Su libro “Los problemas sociales 
y la Iglesia Católica”, fue publicado en 1919 por la Agencia Sud-Americana de Libros 
(Buenos Aires).

Falleció en Buenos Aires el 1 de junio de 1936.

 

(1856-1936) 
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JULIO MÉNDEZ

Nació en Córdoba el 11 de noviembre de 1858. Sus estudios secundarios los realizó en 
el Colegio Nacional Monserrat. Luego cursó sus estudios de química en la Escuela de 
Ciencias de Córdoba. Sus estudios universitarios los realizó en la Facultad de Medicina 
de Buenos Aires doctorándose en 1884 con la tesis “Esclerodermia. Lesión trófica”.

Para perfeccionarse viajó a Europa, donde estuvo cinco años entre Alemania y Francia. 
Asistió al desarrollo de la bacteriología con Roberto Koch y de la anatomía patológica 
con Rodolfo Virchow. En París trabajó y se perfeccionó con Luis Pasteur.

Regresó a Buenos Aires en 1889 y fue designado Jefe de la Sala I del Hospital San 
Roque (hoy, Hospital Ramos Mejía). En 1891 ganó por concurso la Dirección del Labo-
ratorio Bacteriológico de la Asistencia Pública de Buenos Aires. En este laboratorio 
preparó en 1894 el primer suero antidiftérico argentino que se usó en Buenos Aires y 
que tenía mayor acción antitóxica que el preparado por Emil von Behring en Berlín y 
por Emile Roux en París.

En 1895 Méndez fundó con Julio Lemos un Laboratorio de Antitoxinas emprendiendo 
el estudio del carbunco. Dos años más tarde anunció el descubrimiento de una vacuna 
anticarbuncosa original para uso veterinario, similar a la preparada por Pasteur

En 1903 se hizo cargo de la Cátedra de Higiene. Desde su llegada la enseñanza de la 
higiene cambió de orientación, completándola decidida y positivamente, con trabajos 
prácticos y de investigación.

Méndez incursionó también en el campo de la política universitaria. Fue uno de los 
rebeldes de la reforma de 1905. Junto con Avelino Gutiérrez (ver pág. 58) y Nicolás 
Repetto encabezó el movimiento tendiente a llevar a Juan B. Justo (ver pág. 60) a la 
Cátedra de Clínica Quirúrgica. En 1918, siendo Decano de la Facultad de Medicina, 
renunció por oponerse al examen de ingreso que se quería imponer.

Fue el primer Presidente de la Sociedad Argentina de Patología Infecciosa y Epide-
miología, de la que fue fundador, y entre 1912 y 1913 fue Presidente de la Asociación 
Médica Argentina.

Falleció el 8 de agosto de 1947.

 

(1858-1947) 
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DOMINGO CABRED

Nació en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, el 20 de diciembre de 1859. 
Obtuvo su  doctorado en Medicina en la Universidad de Buenos Aires en 1881 con la 
tesis “Contribución al estudio de la locura refleja”, especializándose en el tratamiento 
de los enfermos mentales, quienes en esa época eran llamados alienados.

Trabajó como practicante durante tres años en el Hospicio de Mujeres y luego como 
Médico Interno en el Hospicio de las Mercedes, del cual fue Director desde 1892. 
Fue aquí donde implementó nuevos tratamientos, y donde mejoró otros. Propuso la 
creación de un Curso de Clínica Psiquiátrica para la Facultad de Medicina. Trabajó 
como profesor universitario a partir de 1887 y fue designado Profesor Titular en 
1892.

Siendo Director del Hospicio de las Mercedes logró el apoyo del médico Eliseo 
Cantón (ver pág. 54), quien era, además, diputado por la provincia de Tucumán. 
Cantón consiguió que en 1897 se aprobara la ley Nº 3.548, que ordenaba la creación 
de una colonia para alienados con sujeción a las reglas del nuevo sistema escocés de 
hospitalización y asistencia médica de los asilos de puertas abiertas (Open Door). 
Así nació la “Colonia Nacional Psiquiátrica Dr. Domingo Felipe Cabred” o “Colonia 
Open Door”, de donde deriva el nombre de la localidad de Open Door.  Esta colonia 
fue la primera en su tipo en América Latina.

Realizó viajes a Europa, donde estudió en universidades y clínicas en Alemania, 
Austria y Francia, y representó a la Argentina en diferentes congresos. Así logró 
reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Participó del Congreso Nacional de Antropología Criminal realizado en 1896 en 
Ginebra, Suiza, donde sostuvo que los alienados delincuentes no debían ser alojados 
en secciones especiales de las cárceles, sino que debían ser tratados en hospicios y 
en instituciones especializadas. Esta idea propuesta por Cabred se mantiene vigente 
en la actualidad.

Falleció en Buenos Aires el 27 de noviembre de 1929. 

(1859-1929) 
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ABEL AyERZA

Abel Ayerza nació en Buenos Aires en 1861, hijo de Toribio Ayerza, un médico vasco 
que fundó junto con Guillermo Rawson la Cruz Roja Argentina.

Estudió en el Colegio del Salvador, e ingresó a la Facultad de Medicina en 1880. Fue 
Practicante Menor en el Hospital Español,  en la Cruz Roja Argentina, y en el Hospital 
de Sangre durante la Revolución de 1880.

En 1882 fue practicante interno del Hospital de Clínicas. En 1886 se doctoró con 
medalla de oro con su tesis “Observaciones Clínicas”, apadrinada por Ignacio Pirovano.

Luego viajó a París, donde asistió a los servicios de Jean Martin Charcot y François 
Joseph Babinski en el Hôpital de la Salpêtrière, de Pierre Potain en el Hôpital de la 
Charité y de François Jaccoud en el Hôpital de la Pitié, en los que adquirió un adi-
estramiento clínico insuperable.

Cuando regresó a Buenos Aires, fue designado Jefe de Clínica y Profesor Suplente de 
Clínica Médica. Fue de los primeros en hacer de sus clases magistrales verdaderas 
piezas de oratoria, dejando un recuerdo imborrable y una viva impresión en sus 
oyentes. Poseía una precisión que ningún otro clínico podía ostentar entonces y no 
debe sorprendernos que su fama como médico y catedrático se extendiera rápida-
mente. 

Fue Presidente de la Asociación Médica Argentina entre 1900 y 1901, Consejero de la 
Facultad de Medicina durante el período 1906-1912, y Miembro de la Academia Na-
cional de Medicina desde 1914 ocupando el sitial número 4.

Abel Ayerza es el primer nombre propio argentino que ha sido introducido en la his-
toria de la medicina mundial a través de su descripción de los “cardiacos negros”, o 
“enfermedad de Ayerza”.

Fue en la famosa clase del 20 de agosto de 1901 donde presentó el cuadro clínico 
de insuficiencia cardíaca derecha asociada con cianosis y disnea, y que él denominó 
“cardíacos negros”.  Esta descripción original es considerada por muchos como el 
nacimiento de la cardiología argentina.

Ayerza falleció el 14 de julio de 1918.

 

(1861-1918)

Caricatura por Taborda
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FRANCISCO LAvALLE

Aunque Francisco Lavalle no fue médico sino farmacéutico, su presencia está justifi-
cada en este libro por su trayectoria.

Nació en Buenos Aires el 18 de noviembre de 1861. Hizo sus estudios secundarios en el 
Colegio Nacional de Buenos Aires, terminados los cuales se dedicó a la carrera de Far-
macia. Su tesis ,de 1893, tuvo por título: “Sobre las aguas corrientes de Buenos Aires”. 

Fue inspector general de farmacia del Departamento Nacional de Higiene. Mientras 
desempeñaba ese cargo creó la Oficina Química de tal Departamento. Más tarde 
ingresó al Hospital Militar como Ayudante y luego como Farmacéutico del Ejército, 
habiéndosele nombrado Mayor asimilado del ejército nacional.

Durante su actuación en el Hospital Militar formó parte del Estado Mayor Científico 
de la Expedición al Desierto del General Julio A. Roca. Más tarde acompañó a unos 
marinos en sus viajes a las lejanas costas del Sur, con el fin de continuar sus estudios.

Fue Presidente de la Sociedad de Farmacia y Profesor de Química Inorgánica del Co-
legio Nacional de Buenos Aires. Luego fue nombrado Profesor de Química Analítica 
en la Facultad de Medicina y Profesor Suplente de Química Inorgánica en la Facultad 
de Ciencias Exactas.

Fue designado Académico de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.

Representó al país en varios congresos internacionales, como en el Congreso de 
Química reunido en Roma en 1906, donde presentó un trabajo sobre la industria 
química argentina.

Su múltiple actuación, siempre coronada con éxito, su laboriosidad, su tenacidad por 
vencer los obstáculos, su gran tacto y su carácter personal son los rasgos que hacen 
resaltar la vida de este distinguido farmacéutico.

Falleció en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1929. 

(1861-1929)
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ELISEO CANTóN

Nació en Lules, provincia de Tucumán, el 15 de octubre de 1861. Se graduó de bachiller en 
el Colegio Nacional y partió a Córdoba para iniciar estudios de Medicina que concluyó 
en la Universidad de Buenos Aires, en 1886, con la tesis “Estudio sobre el paludismo en 
la provincia de Tucumán”. 

Regresó a su provincia y actuó en la epidemia de cólera de 1886 y 1887. Posteriormente 
fue director de los baños termales de Rosario de la Frontera, fundados por Antonio 
Palau.

Se actuación política se inició en la Legislatura Provincial y continuó en la Cámara de 
Diputados de la Nación, representando en tres oportunidades a la provincia de Tucumán 
(1888-1892, 1894-1898 y 1898-1902) y en dos ocasiones a la Capital Federal (1904-1908 y 
1908-1912). En 1909 fue designado interventor federal en Córdoba. Como parlamentario, 
entre varias leyes importantes de saneamiento y vías de comunicación, se le debe la del 
préstamo que permitió costear las obras de las aguas corrientes de Tucumán.

A su iniciativa se debió la construcción de la Escuela Práctica de Medicina y de la Morgue 
de Buenos Aires. También fue el impulsor de la construcción de la Facultad de Ciencias 
Económicas de Buenos Aires, y para ello, mandó expropiar las manzanas que hoy ocupan 
la Facultad de Medicina y el hospital de Clínicas General San Martín. 

En 1892 fue Profesor de Zoología Médica de la Facultad de Medicina, y en 1900 pasó a 
ocupar la flamante Cátedra de Obstetricia.

Domingo Cabred (ver pág. 48) recurrió a su apoyo para conseguir que se aprobara la 
ley para crear una Colonia Nacional de Alienados con “sujeción a las reglas del nuevo 
sistema escocés de hospitalización y asistencia médica de los asilos de puertas abiertas 
Open Door”.

Falleció en Buenos Aires el 21 de junio de 1931 y fue cremado de acuerdo a sus deseos. 
Sus cenizas fueron depositadas en una urna, trasladas hasta el pueblo de San Isidro de 
Lules y enterradas en una esquina del patio interior donde se reúnen la capilla y la casa. 
Hoy, el hospital de su ciudad natal lleva su nombre.

 

(1861-1931)
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CARLOS MALBRáN

Nació en 1862 en Andalgalá, provincia de Catamarca. Estudió en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires. Fue practicante del Hospital San Roque (hoy, Hospital 
Ramos Mejía). Aún sin doctorarse fue enviado para ayudar a combatir un brote de cólera 
en la provincia de Mendoza y estudiar la enfermedad. En 1887 se doctoró con la tesis 
“Patogenia del cólera”, que sería publicada y le garantizaría temprana fama.

En 1888 fue enviado para estudiar el uso de los sueros contra la tuberculosis y la difteria 
en Munich con Max von Pettenkofer, y en Berlín con Roberto Koch. Representó también 
a nuestro país en varios congresos internacionales sobre las principales enfermedades 
contagiosas y parasitarias.

Difundió en la Argentina la teoría microbiana de Louis Pasteur.

En 1889 fue nombrado miembro de la Comisión para la Gestión de Residuos y en 1892 
fue el primer Inspector Técnico de Higiene de la Municipalidad.

En abril de 1890 fue Director del Instituto de Anatomía Patológica y en 1894 Jefe de 
Bacteriología del Departamento Nacional de Higiene.

Fue comisionado por el Ministerio del Interior para estudiar con Emil von Behring y 
Émile Roux la antitoxina diftérica.

En 1897 fue el fundador de la cátedra de Bacteriología en la Facultad de Medicina. Luego 
fue Consejero y Vicedecano de esa Facultad.

Fue el principal propulsor de la salud pública de Argentina. Trabajó en la prevención, 
profilaxis y tratamiento de la malaria, la hidatidosis y la lepra.

En enero de 1900 fue designado presidente del Consejo de Higiene, en 1907 Presidente 
del Consejo de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires y en 1910 resultó electo Sena-
dor Nacional por la provincia de Catamarca. Desde su banca impulsó la aprobación de 
leyes relacionadas con la salud pública, entre ellas la de vacunación obligatoria, la que 
establecía el protocolo a seguir frente a la malaria, impuestos sanitarios y normas para 
la actividad farmacéutica.

En 1916 consiguió la inauguración del Instituto de Bacteriología y Microbiología, que 
incluía un depósito de vacunas, lo que fue considerado uno de los principales logros de 
la salud pública argentina de la época. Hoy es el “Instituto Nacional de Microbiología 
Carlos G. Malbrán”.

Falleció el 1 de agosto de 1940 en la ciudad de Buenos Aires.     

(1862-1940)
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AvELINO GUTIÉRREZ

Nació en San Pedro de Soba, España, en 1864. Después de terminar la enseñanza se-
cundaria emigró a Argentina, donde residía su hermano. Estudió Medicina en la Uni-
versidad de Buenos Aires, y obtuvo su título de graduado en 1890 con medalla de oro 
con la tesis “Anatomía del Mediastino”.

Cuatro años más tarde fue nombrado Profesor Suplente de Anatomía Topográfica, 
especialidad en la que fue ascendiendo hasta obtener la plaza de Profesor Titular.

Tras integrar el servicio de cirugía de la Sala de Mujeres del Hospital Álvarez, donde 
en 1896 hizo la primera gastroenterostomía con éxito en el país, Juan B. Justo (ver pág. 
60) lo incorporó en 1897 como su colaborador en la cirugía de niños en el Hospital San 
Roque, actual Hospital Ramos Mejía. Gutiérrez dedicaría con el tiempo un ensayo en 
homenaje a la obra quirúrgica de su maestro. A partir de 1905 pasó al Hospital Español 
de Buenos Aires, primero como cirujano, Jefe de Cirugía, materia en la que se distin-
guió por sus novedosos procedimientos, y luego como Director.

Destacó tanto por su actividad profesional como por la promoción de la ciencia y 
la cultura; dentro de este campo ayudó a la creación de las Instituciones Culturales 
Españolas de Buenos Aires, Rosario y Montevideo, centros dedicados a fomentar el es-
tudio de la cultura hispana en las universidades, así como la cátedra de investigaciones 
científicas en honor de Ramón y Cajal.

Ideó un plan de reforma en la enseñanza de la Anatomía que contemplaba una mayor 
racionalidad y dinamismo, pues apostaba por la línea de renovación científica que se 
imponía en Occidente a principios del siglo XX. 

En 1920 viajó a España, donde dictó conferencias en las Universidades de Barcelona 
y Madrid, y ésta última le nombró doctor Honoris Causa. Sus obras más significativas 
fueron “Tratamiento quirúrgico de la colelitiasis”, “Proceder operatorio en los epitelio-
mas del labio y de la lengua”, y “Tratamiento de la osteomielitis crónicas prolongadas”.

En 1944 la Sociedad Argentina de Cirugía lo designó “Cirujano Maestro” por su labor 
docente. Fue también miembro de la Academia Nacional de Medicina. Entre otros 
ensayos escribió “Un plan de reforma a la enseñanza de anatomía” y “La Enseñanza de 
la anatomía antropomórfica”.

Falleció en Buenos Aires en 1946. 

 

(1864-1946)
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JUAN B. JUSTO

Nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1865. Estudió medicina en la Universidad 
de Buenos Aires, y costeó su carrera trabajando como periodista. Fue practicante del 
Hospital de Clínicas. Se recibió en 1888 con diploma de honor con su tesis “Aneurismas 
arteriales quirúrgicos”, apadrinada por su maestro Ignacio Pirovano. 

Viajó a Europa, donde descubrió el uso de asepsia quirúrgica, y fue uno de los pioneros 
en la materia en nuestro país.

En ese viaje a Europa se interiorizó también con las ideas socialistas. De vuelta en la 
Argentina, ingresó en el Hospital de Crónicos, donde se desempeñó como cirujano.

Sus primeros trabajos como periodista los realizó en el diario “La Prensa”, como cronis-
ta parlamentario. A principios de la década de 1890 comenzó a escribir en el periódico 
socialista “El Obrero”. En 1894 fundó el periódico “La Vanguardia”, que sería el órgano 
oficial del Partido Socialista. Justo dirigió el diario hasta su muerte.

Formó parte de la Unión Cívica de la Juventud y luego de la Unión Cívica en 1889. Du-
rante la Revolución del Parque, en 1890, atendió a los heridos del lado revolucionario. 
Poco después fue involucrándose en los círculos obreros y en las corrientes socialistas, 
hasta que en 1896, junto a Jiménez, Kühn y Salomó fundó el Partido Socialista, que 
presidió el resto de su vida. 

Fundó la Cooperativa El Hogar Obrero, la Biblioteca Obrera y Sociedad Luz Universi-
dad Popular. Fue el primero en traducir “El Capital” de Karl Marx del alemán al español.

En 1921 se casó con la famosa médica argentina Alicia Moreau.

En 1912 fue elegido diputado y en 1924 fue electo Senador. Participó de los debates 
que llevaron a la Reforma Universitaria de 1918. Presentó numerosos proyectos de ley 
en materia social, contra el juego y el alcoholismo y para eliminar el analfabetismo.

Como escritor, se dedicó al ensayo político y social. Su obra principal es “Teoría y 
práctica de la historia” (1909).

En 1927 inauguró la Casa del Pueblo, con su gran biblioteca, su salón de conferencias y 
sus aulas nocturnas dedicadas a la enseñanza de los obreros. 

Falleció el 8 de enero de 1928 en su quinta de Los Cardales, provincia de Buenos Aires.

 

(1865-1928)
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ANGEL GALLARDO

Este ingeniero civil, doctor en Ciencias Naturales y político argentino nació en Buenos 
Aires el 19 de noviembre de 1867. Si bien no fue médico, merece un lugar aquí ya que 
desarrolló una obra de alto nivel teórico en ciencias naturales, ocupándose de la 
herencia biológica y de la división celular.

Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1887 ingresó en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA, donde se vinculó a la política, siendo 
partidario de la Unión Cívica.

En 1892 se dedicó a las Ciencias Naturales, y fue Profesor de Historia Natural en el 
Instituto Libre de Enseñanza Secundaria. Enseñó Botánica e Historia Natural en el Co-
legio Nacional y Zoología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

En 1896 presidió la Sociedad Científica Argentina y organizó el primer congreso cientí-
fico en Buenos Aires, y entre 1898 y 1899 dirigió los “Anales” de la Sociedad Científica.

Sus trabajos fueron célebres en el exterior. En 1900 y 1901 representó a la Universidad 
de Buenos Aires en congresos científicos europeos.

En 1909 fue elegido Miembro de la Academia Nacional de Medicina.

Publicó una tesis sobre la división celular, que presentó en la Sorbona de París en 1912 
y se transformó en la explicación científica considerada más probable durante muchos 
años.

En 1911, debido a la muerte de Florentino Ameghino, fue nombrado Director del Mu-
seo Nacional de Historia Natural.  

Fue Presidente del Consejo Nacional de Educación durante el gobierno de Hipólito 
Yrigoyen y duplicó el número de escuelas nacionales en el país.

En 1921 fue Embajador en Italia y, un año después, fue Ministro de Relaciones Exteriores 
del gobierno de Marcelo T. de Alvear.

En 1927 fue elegido Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, sucediendo a Eduardo L. Holmberg (ver pág. 28).

Experto entomólogo, publicó “Las hormigas de la República Argentina”, obra muy sig-
nificativa. 

En 1932 fue elegido rector de la UBA, sucediendo a Mariano Castex (ver pág. 78).

Falleció el 13 de mayo de 1934 en Buenos Aires.

 

(1867-1934)
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HORACIO PIñERO

Nació en Buenos Aires el 12 de marzo de 1869. Estudió en el Colegio Nacional y más 
tarde en la Facultad de Ciencias Médicas. Realizó su internado en el Hospital de Clíni-
cas y se graduó en 1892, con una tesis sobre las “Observaciones clínicas y el estudio 
práctico de la semiología y el diagnóstico“, apadrinada por Ignacio Pirovano. 

Fue médico en el Hospital Rawson y profesor del Colegio Nacional.

Viajó a Europa, donde realizó estudios en el Instituto Pasteur de Paris, la meca de los 
estudios sobre fisiología y bacteriología. Decidió aprender alemán para escuchar las 
clases de Virchow y Von Leyden. Pronto, fue designado Jefe de Laboratorio y Profesor 
Suplente en el Instituto Pasteur. Se especializó en el conocimiento de la fisiología y la 
psicología experimental.

Fue Profesor Suplente de Fisiología, y entre sus discípulos se encontraba Bernardo 
Houssay.

En 1899 regresó al país para dictar clases de psicología en el Colegio Nacional. En 
1901 ingresó al plantel docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde 
comenzó a dictar un curso de psicología experimental (el primero en el país). Creó un 
laboratorio dedicado a esa materia (el segundo en Sudamérica). 

En 1903  fue invitado a dar conferencias en la Sociedad de Psicología de París, lo que a 
las claras daba muestras del renombre que había alcanzado. 

Fue Secretario y Director de la Asistencia Pública de Buenos Aires. En esa función, 
ordenó la aplicación domiciliaria de la vacuna contra la viruela y emprendió una vasta 
campaña de control de alimentos y de higiene pública. Fundó, junto a Ingenieros y de 
Vega, la Sociedad de Psicología de Buenos Aires, de la que fu su primer presidente.

Es reconocido como uno de los más grandes alienistas del país. Fue médico del Hos-
pital de Alienados, Presidente de la Sección de Ciencias Psicológicas del Congreso 
Internacional de Buenos Aires (1910), Miembro de la Academia Nacional de Medicina 
y del Instituto General de Psicología de Francia.

Ha dejado numerosas obras científicas que dan testimonio de su labor profesional.

Murió en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el 28 de enero de 1919.

 

(1868-1919)
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GREGORIO ARAOZ ALFARO

Nació en San Miguel de Tucumán el 8 de junio de 1870. Estudió en el Colegio Nacional 
de esa ciudad y en 1892 recibió su título de médico con diploma de honor con su tesis 
“Infecciones anómalas de los órganos respiratorios” 

En 1894 fue designado Profesor Suplente de Patología General y Ejercicios Clínicos, 
cargo en el que se afianzó rápidamente gracias a su gran aptitud para la docencia. 

Al poco tiempo viajó a Europa, donde por dos años siguió diversos cursos de perfec-
cionamiento asistiendo en Alemania, Francia e Italia a las clínicas y laboratorios de los 
grandes de la medicina.

En 1904, una vez de regreso en el país, quedó a cargo de la enseñanza de la Semiología 
en la Sala 9 del Antiguo Hospital de Clínicas cuando se dividió la Cátedra de la cual 
era suplente.

Dado el alto grado de precariedad del asistencialismo público en el país, Aráoz Alfaro 
propuso crear un Ministerio que comprendiera todos los servicios de policía asisten-
cia y sanitaria a nivel nacional. La propuesta fue retomada por el presidente Irigoyen, 
quien ordenó la creación del Ministerio de Salud Pública y dictó las normas de su 
organización.

La prédica por la conformación de un verdadero sistema nacional de salud de calidad 
de Aráoz Alfaro no terminó allí: desde su cátedra universitaria, y durante veinticinco 
años, transmitió a los futuros médicos sus muchos conocimientos sobre la forma de 
llegar a diagnósticos acertados, tratando siempre de desarrollar en sus alumnos un 
criterio propio, alentándolos incluso a criticar a su maestro: creía en la duda constante 
como motor de acciones que minimicen la posibilidad de error en el diagnóstico.

Su vocación por la medicina se dividió entre la pediatría y la semiología. 

Desde temprano se preocupó por la profilaxis del paludismo y de la tuberculosis, en 
particular en los niños. Logró realizar la primera prueba tuberculínica del país y consi-
guió imponer la práctica de la punción lumbar. 

Fundó la revista “Archivos de Pediatría”. 

Durante 25 años presidió la Liga Argentina contra la Tuberculosis. Fue designado 
Miembro de la Academia Nacional de medicina.

Falleció el 26 de agosto de 1955, a los 85 años de edad.

 

 

(1870-1955)
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EDUARDO BELAUSTEGUI

Eduardo Florencio  Belaustegui nació el 11 de setiembre de 1873 en Buenos Aires.

Se graduó en 1898 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos 
Aires. Su tesis se tituló “El síndrome de convulsión en las enfermedades de la infancia”.

Fue Director de la Asistencia Pública y en 1927 fue designado Médico de los Tribunales.

De tendencia liberal, fue candidato a Senador por la Ciudad de Buenos Aires. En ese 
momento (1928) publicó su libro “La reforma económico-social”

Fue el primer Presidente de la Asociación Argentina de Cirugía. En 1928, en ocasión 
del 1º Congreso de Cirugía, Alejandro Ceballos presentó un proyecto “para construir 
la Asociación Nacional del Congreso de Cirugía con la idea de formar entre nosotros 
una Asociación de Cirujanos”. Dos años después, el 16 de julio de 1930, en una reunión 
especial presidida por Eduardo Beláustegui, se discutió y aprobó el Estatuto quedando 
fundada en esa fecha la Asociación Argentina de Cirugía. En el mismo acto fue tam-
bién elegida la primera Comisión Directiva: Presidente, Eduardo Belaustegui; Secre-
tario General, José Manuel Jorge; Secretario de Actas, Rodolfo Rivarola; Tesorero, Luis 
Tamini; Vocales, Pedro Chutro (ver pág. 70), Roberto Solé y Artemio Zeno. 

Fue Presidente de la Sociedad Argentina de Ginecología y Obstetricia.

Presidió también el 2° Congreso Argentino de Cirugía.

Dedicó buena parte de su tiempo a la enseñanza secundaria.

Falleció el 11 de agosto de 1944.

 

 

(1873-1944)
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PEDRO CHUTRO

Nació en Pila, localidad cercana a Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 18 de 
febrero de 1880. Comenzó sus estudios en su ciudad natal. Una vez graduado se dirigió 
a Buenos Aires, donde realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires. 

Se desempeñó como practicante en el Hospital de Clínicas, donde fue discípulo de 
Alejandro Posadas y Marcelino Herrera Vegas. Obtuvo su título de médico en 1904 con 
la tesis “Las fracturas de la extremidad inferior del húmero de los niños”. 

Una vez graduado viajó para poder perfeccionarse en hospitales de primer nivel de 
Europa, visitando Viena, Berlín y París, y los Estados Unidos, donde visitó el Instituto 
Rockefeller y la Clínica Mayo.

Tras regresar a la Argentina ejerció en los hospitales San Roque (Actual Hospital 
Ramos Mejía), Teodoro Álvarez, y Durand y fue Profesor Suplente de la Cátedra Me-
dicina Operatoria en la Universidad de Buenos Aires. 

Trabajó para el desarrollo de su actividad, logrando en 1911 ser uno de los miembros 
fundadores de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires. 

Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, Chutro pidió licencia en la Universidad 
y se enlistó en los servicios médicos aliados. Recibió el apoyo de Enrique Finochietto 
(ver pág. 72), quien siguió sus pasos y participó en los servicios médicos aliados en 
París.

Al finalizar la guerra, fue distinguido por el gobierno francés y pasó a integrar la Aca-
demia de Medicina de París. Durante varios años recorrió Europa y Estados Unidos 
dando charlas y conferencias, hasta que en 1919, ya de regreso en Buenos Aires, fue 
nombrado Profesor Titular de la Cátedra de Clínica Quirúrgica. 

Murió en Buenos Aires el 19 de octubre de 1937.

 

 

(1880-1937)
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ENRIqUE FINOCHIETTO

Nació en Buenos Aires el 13 de marzo de 1881. En 1897, con apenas 16 años, ingresó a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cuatro años después ingresa 
como practicante en el Hospital de Clínicas donde fue discípulo de Alejandro Posadas. 
En 1904, como médico interno con guardia permanente del Hospital Rawson de Buenos 
Aires, toma a su cargo el servicio de piel y enfermedades venéreas. 

Entre 1906 y 1909 viaja por Europa, realizando prácticas y aprendizaje en centros médi-
cos de Alemania, Suiza, Italia y Francia. Al regresar al Hospital Rawson comienza a aplicar 
técnicas quirúrgicas avanzadas, como la cirugía de tiroides.

Para poder representar adecuadamente sus ideas, aprendió dibujo técnico entre 1912 
y 1913; todas sus publicaciones y trabajos posteriores se destacaron por la precisión y 
calidad de las ilustraciones que realizaba.

En 1914 obtiene su título de Profesor en Medicina, con la tesis “Los métodos operatorios 
para la exclusión del píloro”. 

En 1918 viajó nuevamente a Europa, donde asiste a los heridos de la Primera Guerra Mun-
dial. En mérito a sus contribuciones, el gobierno francés le otorgó la Legión de honor.

Preparó los planos para la construcción de la que sería su escuela de cirugía, el Pabellón 
IX del Hospital Rawson. Realiza varias cirugías torácicas de alta complejidad, incluyen-
do la primera incisión paradojal, una técnica que él había inventado y denominado así 
porque la incisión se realizaba en sentido inverso al establecido por los métodos de la 
cirugía clásica.

Trabajando junto con su hermano Ricardo conformó el equipo que se convertirá en el 
más afamado de la Argentina en su tiempo. 

En 1924 desarrolla y aplica una nueva técnica quirúrgica que había inventado para las 
operaciones de estómago, intestino y duodeno. En 1929 realiza por primera vez en la 
Argentina un taponamiento cardíaco, salvando la vida de un niño herido de bala en el 
corazón.

Concibió y elaboró instrumentos y aparatos para uso quirúrgico que se extendieron a 
todo el mundo. Inventó el frontolux, el “empuja ligaduras”, el porta-agujas, la pinza doble 
utilidad, el aspirador quirúrgico, las “valvas de Finochietto”, la cánula para transfusiones, 
la mesa quirúrgica móvil, el banco para cirujanos,y el separador intercostal a cremallera, 
conocido universalmente como “separador Finochietto”.

Murió en Buenos Aires el 17 de febrero de 1948.
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JOSÉ ARCE

Nació en Lobería, provincia de Buenos Aires, el 15 de octubre de 1881. Desde temprana 
edad muestra su capacidad intelectual, sobresaliendo en sus estudios iniciales y se-
cundarios. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1896, 
a la edad de 15 años, obteniendo su título de doctor en medicina en el año de 1903, a la 
edad de 22 años.

Al año siguiente fue designado en el Instituto de Anatomía, y un año después fue nom-
brado Jefe del Servicio de Cirugías de Mujeres del Hospital Teodoro Álvarez. Luego de 
ello, logró diversos ascensos en su vida académica, llegando a Profesor Titular de Anato-
mía y de Cirugía.

Como Practicante Interno del Hospital de Clínicas fue discípulo de Juan J. Naón y de 
Alejandro Posadas.

En 1921 fundó el Instituto de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas.

En 1926 fue elegido Rector de la Universidad de Buenos Aires. Tenía 40años. Además, fue 
Decano de la Facultad de Medicina en tres oportunidades.

Por su iniciativa se construyeron las sedes que ocupan hoy las Facultades de Medicina, 
Odontología, Farmacia y Bioquímica. La Facultad de Odontología ha nombrado a su 
Biblioteca “Prof. Dr. José Arce”, y la Facultad de Medicina llamó con su nombre al aula 
magna de la casa de estudios. Arce echó también las bases del nuevo Hospital de 
Clínicas.

Creó la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, más conocida como el 
M.E.P.R.A, que a cargo de Salvador Mazza realizaría los más significativos aportes sobre 
el mal de Chagas-Mazza. 

Publicó más de 200 artículos científicos, desarrolló gran cantidad de técnicas quirúr-
gicas, incluida la operación endotoráxica con neumotórax previo, habiendo realizado de 
50.000 operaciones en el transcurso de su vida.

Como político José Arce se desempeñó como diputado en la Legislatura de Buenos Aires 
y fue diputado nacional representando a la provincia de Buenos Aires durante varios 
períodos. 

En 1945 fue Embajador de Argentina en China y en 1949 se desempeñó como Presidente 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Falleció en Buenos Aires en 27 de julio de 1968.

 

 

(1881-1968)
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JOSÉ TAMBORINI

Nació en Buenos Aires el 22 de febrero de 1886. comenzó a actuar en la Unión Cívica 
Radical durante sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires, a fines 
de la década 1890-1900, donde fue director del periódico que publicaba el comité 
radical estudiantil creado en el establecimiento.

Mientras cursaba sus estudios universitarios de medicina en la Universidad de Buenos 
Aires fue vicepresidente del Comité Universitario Radical.

Se graduó de médico en 1911 con la tesis “Cirrosis atrófica de Laennec”, pero se destacó 
mucho más en la política.

Fue un dirigente de gran predicamento en el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires 
y se alineó con los dirigentes que criticaban a Hipólito Yrigoyen por su liderazgo per-
sonalista, conocido como sector azul, formando parte de la Unión Cívica Radical An-
tipersonalista a partir de 1924.

En 1925 fue designado por el presidente Marcelo T. de Alvear como Ministro del 
Interior.

Luego del golpe militar de 1930 volvió a actuar en el seno de la Unión Cívica Radical 
siguiendo el liderazgo de Alvear. En 1931 fue encarcelado por el régimen militar debido 
a las insurrecciones radicales en preparación.

En 1935, cuando la Unión Cívica Radical levantó su abstención electoral en protesta 
por el fraude generalizado, resultó elegido diputado nacional. Fue coautor del primer 
proyecto de ley de creación de las provincias de Misiones, Chaco, La Pampa y Río 
Negro.

En 1940 resultó elegido senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

A la muerte de Alvear en 1942, quedó como líder del radicalismo, expresando al sector 
más conservador del mismo, también conocido como unionismo, que propiciaba una 
alianza del radicalismo con otros partidos políticos para enfrentar las elecciones. En 
1945 fue elegido como candidato a presidente de la Nación en representación de una 
alianza electoral denominada Unión Democrática, acompañado del también radical 
Enrique Mosca, resultando perdedor frente a Juan Domingo Perón en las elecciones 
de 1946.

Falleció en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1955.
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MARIANO CASTEX

Nació el 10 de junio de 1886 en la ciudad de Buenos Aires. Proveniente de una familia 
de médicos, se recibió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
en 1907.

Aprovechando su dominio del inglés, el francés y el alemán, en 1908 viajó a Europa 
para perfeccionar sus estudios en las escuelas de los doctores Georges-Fernand Widal 
(París), Ludolf von Krehl (Heidelberg) y Friedrich Kraus (Berlín).

A su regreso en 1911 se hizo cargo de la Cátedra de Clínica Médica de Abel Ayerza (ver 
pág. 50), uno de los más destacados médicos de la época. En 1913 fue puesto al frente 
de la Cátedra de Clínica Neurológica. Posteriormente fue designado jefe de las Salas V 
y VI de Clínica Médica del Hospital Durand. Fue Profesor Titular de la Primera Cátedra 
de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires que hoy 
lleva su nombre.

Durante su carrera recibió también distinciones de Francia, Italia, Alemania, Bélgica, 
Gran Bretaña, España, Grecia, Estados Unidos, Brasil y Uruguay. 

En 1931 fue Rector de la Universidad de Buenos Aires, aunque continuó trabajando en 
el Hospital de Clínicas. En 1938, con motivo de su 25 aniversario como docente uni-
versitario, fue homenajeado por la Academia Nacional de Medicina instituyéndose un 
premio que llevaría su nombre.

El 19 de octubre de 1943 el gobierno de facto de Pedro Pablo Ramírez lo dejó ce-
sante de su cargo de docente universitario, junto a otros destacados médicos de la 
época, entre los que se encontraban Alejandro Ceballos y Bernardo Alberto Houssay, 
por firmar un manifiesto. El 18 de octubre de ese año tras dictar su última cátedra fue 
homenajeado por profesores, médicos y alumnos de la Universidad de Buenos Aires. 
En 1945 fue reincorporado, pero dos años después renunció por motivos políticos. 

Fue Presidente Honorario Perpetuo de la Academia Nacional de Medicina y Profesor 
Emérito de la Universidad Católica de Buenos Aires.

Fundó y presidió la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, presidió la Socie-
dad Argentina de Gastroenterología y fue miembro fundador de varios institutos.

Falleció el 30 de junio de 1968 en Buenos Aires.
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PEDRO ESCUDERO

Pedro Escudero nació en Buenos Aires en 1887. En 1902 egresó de la Facultad de Cien-
cias Médicas con Medalla de Honor.

Fue fundador y Director del Instituto Nacional de la Nutrición y fue el maestro de 
generaciones de médicos argentinos y latinoamericanos por lo que se lo considera 
también “el padre de la nutrición en América”.

Su carrera académica fue brillante: Presidente de la Asociación Médica Argentina 
(1919-1922, en dos períodos), Profesor Suplente de Clínica Médica y Profesor Titular en 
1921, reemplazando a Luis Güemes (ver pág. 42), Miembro Titular de la Academia Na-
cional de Medicina en 1928, Profesor Fundador de la Cátedra de Nutrición. Más tarde 
fue designado Miembro de la Comisión Permanente para el Estudio de la Aliment-
ación del Hombre Enfermo, rama de la Asociación Internacional de los Hospitales con 
asiento en Bruselas.

Fue Jefe de Servicio del Hospital Rawson durante 23 años desde 1905. Luego, fue Jefe 
de la Sala V del Hospital de Clínicas. 

Fue Profesor Titular de Clínica Médica desde 1921 hasta 1938, período en que publicó 
dos obras fundamentales: “Lecciones de Clínica Médica” y “Tratamiento de la diabe-
tes”. En 1923, con la intervención del Prof. Juan T. Lewis y con la ayuda del entonces 
practicante, Pedro B. Landabure (quien sería cofundador y primer Presidente de la So-
ciedad Argentina de Diabetes en 1954), inició el primer tratamiento con insulina de 
nuestro país, en el Hospital de Clínicas.

En 1941 creó la Asociación Argentina de Nutrición y Dietología, destinada a reunir a sus 
discípulos y a todos los interesados en el progreso de esta rama de la ciencia. En 1945 
se crea, gracias a su impulso, la Cátedra de Cocina Dietoterápica.

Murió en Buenos Aires el 23 de enero de 1963.
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TIBURCIO PADILLA

Nació en Tucumán el 24 de octubre de 1894. Fue médico como su padre y como su 
abuelo, con quienes compartió el nombre. Se graduó en la Universidad de Buenos 
Aires a los 21 años. Tres de sus hijos siguieron también la tradición familiar y fueron 
médicos.

Entre 1916 y 1917 ejerció su profesión en la Armada Nacional, y entre 1918 y 1922 se 
desempeñó como Ayudante Primero, Jefe de Trabajos Prácticos y Jefe de Clínica en 
la Sala IX de Semiología del Hospital de Clínicas, de Gregorio Aráoz Alfaro (ver pág. 
66). En 1923 fue Profesor Suplente de la materia y en 1931, Profesor Titular. Su tesis de 
profesorado fue “Modificaciones del electrocardiograma por la posición del corazón”.

Creó el Instituto de Semiología, y lo dirigió hasta que fue cesanteado en 1952.

Colaboró en el “Tratado de Semiología y Clínica Propedéutica” de Aráoz Alfaro y 
Bonorino Udaondo. Luego, con Pedro Cossio, organizaría la “Biblioteca de Semiología”

Fue Miembro de la Academia Nacional de Medicina en 1954, y Ministro de Asistencia 
Social y Salud Pública de la Nación en 1962.

Fue Diputado Nacional por la Capital Federal entre 1934 y 1938. Durante esta gestión 
fundó la Comisión de Higiene y Asistencia Social, y redactó las, entre potras, la Ley de 
Declaración Obligatoria de Enfermedades Transmisibles, la Ley de la Carrera Médico-
Hospitalaria (conocida como “Ley Padilla”) y la Ley de Profilaxis Social y Venérea.

En 1934 fue el primer presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y entre 
1936 y 1941 presidió el Club Chacarita Juniors.

Falleció en 1963.
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epÍlogo
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LAS vENTOSAS

La caricatura también se usa, con ingenio, para ridiculizar situaciones e instituciones 
políticas, sociales o religiosas, y los actos de grupos o clases sociales. En este caso, 
suele tener una intención satírica más que humorística. Y muchas veces se utiliza para 
este fin algún acto médico.

La ventosa es un antiguo instrumento de forma redondeada, con forma de vaso, de 
vidrio o de metal, que se aplica en diversos puntos de la superficie del cuerpo para 
atraer a ellos un aflujo de los líquidos corporales mediante el vacío que se forma por 
un medio cualquiera. Obviamente, la ventosa queda adherida al cuerpo sólo mientras 
dura el vacío. 

Esta succión se supone que desbloquea los puntos energéticamente obstruidos, re-
anuda el flujo de energía vital por todo el cuerpo y ayuda al organismo a eliminar 
toxinas y recuperar la salud. 

Si se escarifica previamente la piel, la evacuación sanguínea es más abundante. En oca-
siones se colocaban sanguijuelas, y luego las ventosas sobre las mordeduras de estos 
anélidos, lo que producía una evacuación mucho más abundante.

También servían para extraer a través de una abertura el pus o la sangre acumuladas en 
un foco profundo. 

Los antiguos se servían para esta función de un cuerno de buey. Los chinos lo usan 
desde hace más de 3.000 años y en Egipto los médicos practicaban esta operación con 
notable destreza. Lo usaban Hipócrates y Galeno en Grecia y Roma respectivamente. 
En Europa y América los médicos comenzaron a usarlas a principios del siglo XIX. 

En la página siguiente, el “médico” insiste en aplicar ventosas a la “paciente”, que repre-
senta a la Policía de la Capital Federal, aduciendo que esta medida le traería bienestar. 
La succión que producirían esas ventosas representa el efecto que causaría en la 
institución las cesantías y las jubilaciones aplicadas por las autoridades.

¿Hace falta más explicación? Parafraseando el proverbio chino podemos decir que una 
caricatura vale más que mil palabras.

CARAS Y CARETAS, 1948
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