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ANTES DE LA PEDIATRIA

El cuidado de la salud de niños y adolescentes durante los años poste-
riores a la llegada de los conquistadores españoles a nuestra patria fue

sumamente precario. No había hospitales para brindar servicios adecuados.
Sólo se efectuaban prácticas terapéuticas primitivas, eminentemente em-
píricas, caseras, casi irracionales con predominio de supersticiones y sin
sustento curativo real. 

El Real Tribunal del Protomedicato con sede en Lima que tenía injeren-
cia hasta nuestro territorio, produjo  desde mediados del siglo XVII  un in-
cipiente cambio que ayudó a modificar alguna de estas desacertadas
experiencias. A pesar de ello, algunas medidas  mantuvieron vigencia du-
rante muchos años.  

Para esa época, Buenos Aires tenía registrados treinta y seis sanadores
entre los que se incluyen: escasos médicos poseedores de título, enferme-
ros, sangradores, cirujanos, hernistas (curaban hernias) y ensalmadores
(trataban fracturas y luxaciones). 

Según Donato  Depalma la difteria que era conocida con la denomina-
ción de “esquilancia”, el tifus exantemático como”tabardillo” y la viruela
eran dolencias provocadoras de  alta mortalidad infantil.

Como consecuencia de la indigencia y de los brotes epidémicos, la “Her-
mandad de la Santa Caridad” creó en 1699, la ”Casa de Recogimiento de las
Niñas Huérfanas”, clausurada tres años más tarde y reinaugurada en 1755.

El deficiente cuidado de la salud infantil y la gran cantidad de niños
abandonados determina que las Cortes españolas aprobaran, a pedido del
Síndico Procurador Don Marcos José de Riglos, la creación de una “Casa
de Expósitos”. El 7 de agosto de 1779 el virrey Juan José de Vertiz inau-
gura la institución, actual Hospital de Pediatría “Dr. Pedro de Elizalde”. 

En un informe elevado por el administrador Díaz de Vivar, en el año 1795
se registra que en los 16 años de funcionamiento del establecimiento”habían
ingresado 1199 niños de los cuales regresaron con sus padres sólo 28 y fa-
llecieron 723” ”Estadísticas aterradoras”. “¡Ni pensar aún en la atención
pediátrica, desconocida como entidad con perfiles propios!”(42).

Algunas publicaciones periodísticas de la época, de divulgación de con-
sejos sobre cuidados de la salud  infantil, entre ellos: el “Telégrafo Mer-
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cantil” en su edición del 22 de noviembre de 1801, transcribe una Real
orden”para que se aplique el aceite de palo en el corte del cordón  umbi-
lical para preservar del” mal de los siete días” (tétanos neonatal).

Las conductas ejercidas para el tratamiento del cordón umbilical han sido
variadas como peligrosamente agresivas: puesta de paños con orina, telas de
araña y emplastos de diferentes sustancias. Todas ellas favorecedoras para
la llegada del Clostridium Tetani descrito por Arthur Nicolaier en 1884 (43).

También se aconsejaba utilizar purgantes, jarabes de peonia (flor orna-
mental),  baños en decocción de yerba mate y frotaciones con aceite cas-
tor. Todas prácticas riesgosas e  ineficaces. 

El “Semanario de Agricultura” transcribía el 4 de abril de 1804, un dic-
tamen de la junta médica de París referida a “Juguetes perjudiciales a la
salud de los niños” vinculado con la peligrosidad de los colorantes que con-
tenían las pinturas con las que se pintaban los  objetos de juego, los que con-
tenían sustancias altamente tóxicas como: cobre, plomo y arsénico sulfurado.

El mismo semanario difundía información sobre las enfermedades más
frecuentes durante los seis primeros meses de vida y la importancia de la
alimentación exclusiva con leche de madre.  Paso adelante en relación con
la educación para la salud infantil. El 1 de mayo de 1805, informaba sobre
la llegada del primer stock de vacuna antivariólica(44).

Al Dr. Juan Madera le correspondió la enorme responsabilidad de ser
el primer médico designado para asistir a los niños internados en la Casa
de Expósitos. “El Censor” del  17 de junio de 1817, reflejó la opinión del
prestigioso médico en cuanto a las inadecuadas condiciones sanitarias de
la institución y el lamentable estado de salud de los niños.

El Protomedicato del Río de La Plata, con sede en Buenos Aires, funcionó
desde 1779 hasta comienzos de 1820. Fue un cuerpo técnico encargado de
supervisar el ejercicio de las profesiones sanitarias: médicos, cirujanos y bo-
ticarios, ejercer una función docente y atender la formación de profesionales.

En 1801 se creó la primera Escuela de Medicina en Buenos Aires que
funcionó en las actuales calles Perú y Alsina. El primer protomédico fue
Michael O’Gorman (1749-1820), de origen irlandés. También estuvo en
esta organización, Eusebio Fabre (1729-1820) reemplazado en 1802 por
el criollo Cosme Mariano Argerich (1756-1820). 
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Los estudios de medicina no resultaban atractivos en aquellas épocas,
sólo tres estudiantes se inscribieron en 1812.

En 1821, el Protomedicato fue reemplazado por el Departamento de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires recientemente fundada por
Bernardino Rivadavia.”Los primeros médicos se graduaron en 1827(45). 

Se le otorgó el nivel de Facultad en 1852 y se inauguró en 1854 el Hos-
pital de Clínicas en su actual emplazamiento como entidad para la capa-
citación universitaria de los médicos.

A fines del siglo XVIII, Villalobos  aconsejaba la aplicación de ven-
tosas en casos de enfermedades infecciosas respiratorias de los niños.
Otros autores como Bermejo y Roldán describieron las formas clínicas
del sarampión e indicaron la utilización de sangrías.

INICIOS DE LA ATENCION PEDIATRICA

Hace alrededor de 140 años que la pediatría argentina comenzó a lograr
una organización estructural del conocimiento de la salud de los niños y
adolescentes que con el transcurrir del tiempo se transformó en sólida,  or-
denada e independiente de la medicina del adulto. Ello permitió disponer
de nuevos recursos para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las
enfermedades infanto-juveniles.

Los adelantos científicos y tecnológicos, la renovación de las ideas po-
líticas,  filosóficas  y los cambios sociales y culturales de las últimas cen-
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turias posibilitaron la aparición de importantes escuelas pediátricas ex-
tranjeras como la francesa, la alemana y la estadounidense.

En estos países funcionaban acreditados centros docente-asistenciales
donde enriquecieron su formación los pioneros de la  medicina infantil de
nuestro país.  Este fructífero intercambio influyó para el florecimiento de
la incipiente escuela pediátrica, especialmente en las ciudades de Buenos
Aires, Córdoba, Rosario  y La Plata.

Estos maestros no sólo adquirieron saberes y métodos teóricos, sino la
forma de hacerlos pragmáticos para sus discípulos y los alumnos que ca-
pacitaban, generando un enorme beneficio en la salud de niños y jóvenes.

HOSPITAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
DE BUENOS AIRES

El 7 de enero de 1867, María Josefa del Pino presentó a la Sociedad de
Beneficencia el  proyecto para crear un Hospital de Niños en la ciudad de
Buenos Aires. Dificultades de distinto origen hicieron que la institución
comenzara a funcionar recién el 30 de abril de 1875, en una casa propie-
dad de los descendientes del Virrey Linieres, ubicada en la calle Victoria
1779, -hoy Hipólito Irigoyen 3420-. Contaba con escasas 20 camas, esta
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situación obligó al traslado dos años después a un edificio más amplio en
la calle Arenales 1462.

Su primer Director interino fue el Dr. Rafael Herrera Vegas hasta el re-
greso del Dr. Ricardo Gutiérrez, que se encontraba en Europa, especiali-
zándose en Pediatría. En agosto de 1875 a su regreso de Francia asumió
la Dirección del nosocomio, cargo que ejerció durante 20 años. Los Drs.
Ignacio Pirovano y Adalberto Ramaugé fueron los primeros médicos y el
primer practicante  José María Ramos Mejía.

La creciente demanda de asistencia determinó que luego de lar-
gas tramitaciones se inaugurará el nuevo Hospital el 30 de diciembre de
1896, en su actual emplazamiento de la calle Gallo 1330.

En el año 1936,  el diputado Juan Antonio Solari  presentó un proyecto,
con motivo del centenario del nacimiento del Dr. Ricardo Gutiérrez, para
que se impusiera su nombre a esta prestigiosa Institución,  en reconoci-
miento  a su infatigable y eficiente labor.

El Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” representó un hito clave
en el desarrollo y consolidación de la medicina infantil de nuestro país.

CATEDRAS DE PEDIATRIA

La primera cátedra oficial de la UBA fue otorgada al prestigioso cate-
drático Dr. Manuel Blancas, que dictó y dirigió el curso sobre “Enferme-
dades de los Niños”, entre los años 1883-1906.  Lo continuaron en la
cátedra los Profesores Doctor Ángel Centeno, Mamerto Acuña, y Juan P.
Garrahan, todos ellos se desempeñaron en la Sala VI del Hospital de Clí-
nicas  de la UBA.

Hasta el año 1936 fue la única cátedra, ese año se creó una nueva que
se denominó  “Puericultura primera infancia” para graduados que fue
confiada al Prof. Dr. Pedro de Elizalde con sede en la Casa de  Expósitos.

La cátedra de pediatría más antigua del interior del  país fue la de Cór-
doba, creada en 1885, siendo designados profesores los doctores Alejan-
dro Ortiz primer Profesor  Titular, José  Agneta, Jerónimo del Barco,
Ernesto del Campillo, Ricardo Pedernera y Juan Orrico sucesivamente.
Desde la fundación hasta el año 2000, la Cátedra funcionó en el viejo Hos-
pital de Niños de la “Santísima Trinidad”.

La de Rosario surgió con la Universidad del Litoral fundada en 1921,
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fue su primer Profesor el Dr. Camilo Muniagurria, correntino  prestigioso
y eminente pediatra.

Las Cátedras de La Plata (1935),  Mendoza  y Tucumán (1956),  Co-
rrientes (1958) y la de la Universidad del Salvador y la Católica de Cór-
doba (1959), representaron progresos  evidentes para el crecimiento de la
medicina infantil en el interior del país.

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA

El  20 de octubre de 1911 se constituyó la Sociedad Argentina de Pedia-
tría, próxima a cumplir cien años de fecunda gravitación en el quehacer co-
tidiano de miles de pediatras de nuestro país. La historia de la institución
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está enaltecida por el prestigio de los ilustres colegas Doctores: Ángel Cen-
teno, Gregorio Araoz Alfaro, Genaro Sisto, Ernesto Gaing, Mamerto
Acuña, José Jorge, Antonio Arraga y Máximo Castro, todos ellos integran-
tes  de la primera Comisión Directiva, que junto con cuarenta y cinco des-
tacados médicos más, conformaron el grupo de miembros fundadores.

La SAP en la celebración del centenario rendirá  merecido homenaje a
todos los colegas que desempeñaron cargos en las Comisiones Directivas du-
rante esta centuria. 

En el recuerdo del Profesor Dr. Gregorio Araoz Alfaro segundo pre-
sidente de la entidad, impulsor y gestor indiscutido de la fundación de la
misma queremos expresar el  merecido reconocimiento a todos los que
fueron partícipes del trascendente desenvolvimiento y el crecimiento
institucional. Los 15.461 socios(46) que integran la Institución, en las 9 re-
giones;  las 45 filiales(47) y las 6 delegaciones en todo el país han sido los
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beneficiarios directos de las múltiples actividades desarrolladas por la
Sociedad.  Los 35 Congresos realizados, el primero en Córdoba, en mayo
de 1930 y el más reciente en Rosario, a fines de septiembre de 2009,
muestran la encomiable labor cumplida.
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La SAP cuenta con sede propia ubicada en Coronel Díaz 1971, inau-
gurada oficialmente en el mes de setiembre de 1962, siendo presidente  el
Dr. Juan J. Murtagh.

La vivienda era propiedad del Dr. Caupolican Castilla, reconocido pe-
diatra porteño que facilitó la operación de compra del edificio.

La primera revista pediátrica en nuestro país correspondió a la edi-
tada  por los médicos del Hospital de Niños, en el año 1897.

Años más tarde, en marzo de 1905, por iniciativa del Dr. Gregorio
Araoz Alfaro, el uruguayo Luis Morquio y los brasileños Olinto de Oli-
veira, de Porto Alegre y Fernández Figueiras, de Río de Janeiro, crearon
“Archivos Latinoamericanos de Pediatría”.

En abril de 1930, se publicó el primer número  de “Archivos Argentinos
de Pediatría” ,fue su primera Directora la Dr.  María Teresa  Vallino. Es
digno de destacar la originalidad  y la calidad académica de los trabajos,
durante estos ochenta y un años de difusión de los adelantos pediátricos.

En la actualidad es Director Editor de la revista, el Dr. José María Ce-
riani Cernadas y Editora Asociada la Dr. Norma Rossato. Cuenta además
con: comité Editorial Nacional e Internacional y Consejo Asesor, inte-
grado por destacados Pediatras argentinos y extranjeros.

Un acontecimiento que amerita destacarse fue la organización y reali-
zación del  XIV Congreso Internacional de Pediatría que se realizó en Bue-
nos Aires entre el 30 de setiembre y el 9 de octubre de 1974. Fue el primer
Congreso realizado en América Latina y estuvo enmarcado en el lema:
“Por un niño sano en un mundo mejor”,  del  que participaron 6.500 pe-
diatras en representación de 64 países de todo el mundo. Fue presidente del
evento, el distinguido Profesor Dr. Gustavo Berri y Secretario científico el
Dr. Carlos Gianantonio.

Tuve la suerte de haber participado activamente con distinguidos cole-
gas en la elaboración del documento final de trabajo que se discutió en el
seminario Pre-Congreso, sobre “Investigación y Desarrollo en Pediatría
Social”; en la presentación de una comunicación libre y en la participación
institucional de la exposición científica con un-stand que sintetizaba la
labor cotidiana de la Casa Cuna e Instituto de Puericultura y que fue ma-
sivamente visitado por los concurrentes.

La variada y cuidadosa programación científica, cultural y social, re-
sultó excelente. Merecen destacarse las valiosas experiencias presentadas
por eminentes colegas de todo el  mundo.
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El Congreso me posibilitó conocer personalmente a ilustres pedia-
tras de jerarquía internacional, entre los que destaco al Profesor esta-
dounidense Waldo Nelson autor del libro “Tratado de Pediatría”, uno
de los textos referenciales mayores de la medicina infantil.

También pude entablar una cordial amistad con el Profesor mexicano
Joaquín Cravioto precursor  de los estudios de crecimiento y desarrollo, en
América Latina y con Ignacio Gómez de Terreros Profesor de Pediatría
de Sevilla, entrañable amigo hasta el presente y con quien mantengo una
fluida  comunicación.

La Sociedad Argentina de Pediatría mantiene un importante calendario
de cursos, conferencias y jornadas regionales de actualización y perfeccio-
namiento que organiza con las filiales de todo el país. Conjuntamente con
FUNDASAP otorga becas  de capacitación.

En 1993 creó el Programa Nacional de Actualización Pediátrica –PRO-
NAP- que dirige la Dra María Luisa Ageitos y que tiene por objetivo fun-
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damental “democratizar y actualizar el conocimiento en forma progra-
mada y continua en el tiempo, con una modalidad a distancia para llegar
a todos los pediatras del país”(48).

A fines de 2010 finalizó el sexto ciclo de tres años, totalizando 7.410
alumnos capacitados.

SAP también ofrece educación continua a través del Campus Virtual y
la posibilidad del desarrollo de trabajos colaborativos.

La página web que acaba de cumplir catorce años es visitada por usua-
rios de ciento treinta países y se la considera el Portal Pediátrico más con-
sultado de Hispanoamérica.

Otro aspecto que es necesario destacar son la realización de convenios
con organismos internacionales –OPS, UNICEF-, nacionales y con enti-
dades científicas   regionales y locales. Mantiene vínculos societarios con
la Asociación Internacional de Pediatría –IPA- y con la Asociación Lati-
noamericana de Pediatría –ALAPE-.

Esta sintética descripción de las múltiples actividades que realizó y re-
aliza la SAP nos muestran el perseverante y generoso quehacer que la en-
tidad ha cumplimentado en estos casi cien años de fecunda existencia, que
celebraremos en el próximo Congreso del Centenario.

FIGURAS DESTACADAS

Hemos elegido tres pediatras a nuestro criterio ejemplares, que han
desarrollado una labor que no pueden desconocer quienes ejercen la me-
dicina infantil. El hecho que uno de nosotros haya tenido  la suerte de co-
nocer personalmente a dos de ellos puede inducir a los lectores  a
considerar la elección como sesgada o parcial. No es así ya  que los auto-
res coinciden que son muchos más los pediatras que merecerían estar en
esta nómina, pero las características  y la extensión del texto determina-
ron esta situación.
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PROFESOR DR. JUAN PEDRO GARRAHAN (1893-1965), 
RIGOR INTELECTUAL Y EXCELENCIA DOCENTE

Eminente pediatra, representante brillante de la actividad universitaria,
notable autor de publicaciones e investigador de las enfermedades de los
niños. Su vocación docente tuvo un fuerte estímulo por parte de los Maes-
tros: Centeno, Acuña y Herrera Vegas en el benemérito ámbito de ense-
ñanza de la pediatría que fue la sala VI del Hospital de Clínicas de la UBA.

Se había graduado de médico en 1914, con Diploma de Honor y con-
taba 21 años de edad.

En 1919 se le otorgó el cargo de Jefe de Clínica, en 1923 el de Profe-
sor Adjunto, obtuvo  el cargo de Profesor Titular por concurso de Clínica
Pediátrica y Puericultura en 1942, reemplazó al Profesor Mamerto Acuña.
En 1962 fue designado Profesor Consultor de la  UBA.

El Profesor Dr. Osvaldo Loudet lo describe con  calidas y emotivas pa-
labras “La prestancia de su figura física traducía la finura de su inteli-
gencia y  las delicadezas de su corazón. Era alto y bien plantado, sin tener
la arrogancia que su sabiduría hubiera podido justificar. Paciente, apa-
cible, cariñoso, solícito, su solo anuncio en los hogares devolvía a las ma-
dres la tranquilidad y la esperanza. Su voz consoladora, tan mansa y llena
de dulzura, era una medicina anticipada”(49).

En octubre  de 1961, tuve la suerte de asistir, a la conferencia magistral
“Cincuenta años de Pediatría Argentina”, que pronunció en el aula Magna de
la Facultad de Medicina de Buenos Aires, con motivo de la celebración del
Cincuentenario de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Excelente diser-
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tación relacionada con los aconteceres de la medicina infantil de nuestro país. 
Dos  años más tarde, lo escuché nuevamente, en la sede de la SAP, re-

cientemente inaugurada. Podrán imaginar el impacto que me provocó estar
ante tamaña personalidad. Verdaderos acontecimientos para un médico re-
cién graduado, que me posibilitaron conocer personalmente al autor del
afamado libro “Medicina Infantil”, donde había estudiado la materia que
rendí el 30 de diciembre de 1960 como última asignatura de mi  carrera de
médico. La primera edición del texto apareció en 1922,  considerada su
obra mayor, las periódicas reediciones le permitieron difundir conocimien-
tos renovados y actualizados, acorde con los nuevos tiempos. Se estiman
en setenta mil los ejemplares difundidos  en todo el país y América Latina.
El Profesor Garrahan era poseedor de un  don especial, una prosa ágil,
precisa y muy clara.

Fue, también, Jefe del Departamento de Puericultura del Instituto de Ma-
ternidad “Profesor Peralta Ramos”donde se desempeño entre 1928 y 1942.

Participó activamente en varios cargos de la Comisión Directiva de la
Sociedad Argentina de Pediatría. Ocupó la Presidencia durante dos períodos
(1931-1933 y 1947-1949), y realizó una fecunda tarea societaria.

Dirigió “Archivos Argentinos de Pediatría” durante diez años (1937-1947).
En el año 1943 fue designado Académico de la Academia Nacional de

Medicina en el sitial 35.
En 1955 publicó: “La salud del hijo” singular texto de difusión de co-

nocimientos de Puericultura destinados a la mujer embarazada,  la fami-
lia, y población en general.

Dos años antes de su muerte, creó y organizó el Servicio de Pediatría del
“Hospital Alemán”, ámbito que adquirió prontamente reconocido prestigio. 

Uno de sus discípulos, el Dr. Marcelo Canevari lo despidió en el mo-
mento de la inhumación de sus restos con apropiadas y sentidas palabras:
“su enseñanza tenía siempre la frescura de la novedad […] enseñó con sa-
biduría  y con prudencia, nunca con dogmatismo o con presunción”(50).

El Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan Pedro Garrahan” fue in-
augurado el 25 de agosto de 1987, como recordatorio de su preclara tra-
yectoria se le impuso su nombre. Es considerado el principal nosocomio
estatal de Argentina  destinado a la atención de la salud infanto-juvenil. 
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PROFESOR DR. FLORENCIO ESCARDÓ (1904-1992),
PARADIGMÁTICA PERSONALIDAD

Protagonista fundamental en la historia de la pediatría argentina,  pen-
sador humanista y esclarecido escritor.

Se graduó de médico en 1929, en la Facultad de Medicina de la UBA.
Durante cuarenta y cinco años se desempeñó en el Hospital de Niños “Dr.
Ricardo Gutierrez” donde ocupó en 1957 el cargo de jefe de la “Sala17”
donde desarrolló una brillante tarea. Pionero y luchador a favor de la in-
ternación conjunta madre-niño, como factor protector en la recuperación
de la salud infanto-juvenil. Sus propias palabras confirman la trascenden-
cia que le otorgaba a este logro: “Tardé treinta y dos años para conseguir
que las madres entraran a la sala del Hospital de Niños. -¡Treinta y dos
años!- “Es lo único de lo que estoy orgulloso en la vida”(51).

Durante su gestión al frente de la Sala y como Profesor Titular de Pe-
diatría por concurso durante trece años, creó el primer laboratorio de bac-
teriología pediátrica y otro de isótopos radiactivos, un pabellón de
Psicología con ocho consultorios y una sala de reunión para terapia gru-
pal, la residencia en Psicología Clínica, la Escuela para padres e instituyo
un trabajo en terreno, asistencial y comunitario en la Isla Maciel, para los
estudiantes de Medicina.  

En 1921 comenzó a publicar, con el seudónimo de Piolín de Macramé,
la columna periodística “Palabras sin objeto” que luego denominó
“¡Oh!”, “Cosas de argentinos” y “Cosas de porteños” que apareció en
los diarios “Crítica”, “La Razón” y “La Nación” con algunos períodos de
descanso obligado determinados por los gobiernos dictatoriales.  Finalizó
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51- Puga, T. Un recuerdo para Florencio Escardó. Arch Argent Pediatr 100; (4): 273. 
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este largo período de publicaciones en 1982 en “Caras y Caretas”.
Ocupo el cargo de Decano de la Facultad de Medicina en 1952 y Vice-

rrector de la Universidad de Buenos Aires durante la gestión del Profesor
Risieri Frondizi.

“Geografía de Buenos Aires” y la letra de dos tangos: “La ciudad que co-
nocí” y “En que esquina te encuentro Buenos Aires” con música de Atilio
Stampone y Julio de Caro respectivamente  se las dedicó a la Capital Federal.

También escribió el libreto cinematográfico de “La cuna vacía” en re-
cordación del Dr. Ricardo Gutiérrez.

Hombre de ideales democráticos, profesional difusor de la Reforma
Universitaria, amante del arte y la música  en general y del tango en par-
ticular y, por sobre todas las cosas  defensor insobornable del niño, sus
entornos y sus derechos.

En 1976 la dictadura militar lo deja cesante en todos sus cargos.
Pediatra comprometido. Escardó siguió trabajando en su consultorio

privado y escribiendo nuevos libros.
En la SAP fue Secretario y Director de Archivos Argentinos de Pediatría

entre los años 1947 y 1949. Razones personales lo alejaron de la Sociedad,
pero gestiones realizadas por el Dr. Teodoro Puga y el Dr. Carlos Gananto-
nio permitieron que se lo designara Miembro Honorario Nacional, en 1984.

En ese mismo año la Fundación Konex le otorgó  el Premio de Platino
en Letras por Literatura de Humor.

Fundasap resolvió reeditar entre los años 2004-2007 algunos de sus li-
bros más conocidos: “Carta abierta a los pacientes”, “Moral para Médi-
cos”, “Abandónicos y hospitalismo”, “Qué es la Pediatría”, “La
pediatría medicina del hombre”, “Sociología de la familia” y “Los dere-
chos del niño”, si a esta lista, le agregamos otros tantos textos podemos
considerar a Escardó como uno de los más prolíficos escritores en el his-
torial pediátrico. Fue el primer pediatra en publicar un texto comentando
en forma lucida los derechos del niño. 

Falleció el 31 de agosto de 1992 luego de desarrollar una  labor funda-
mental en  favor del cuidado de la salud infanto-juvenil.
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DR. CARLOS ARTURO GIANANTONIO (1926-1995) 
SABIDURÍA PEDIÁTRICA Y COMPROMISO HUMANÍSTICO.

Considerado a nivel nacional  e internacional el máximo e indiscutido
Maestro de la Pediatría Argentina. Su personalidad, pletórica de valores
morales, de virtudes extraordinarias y de sapiencia médica excepcional lo
hicieron  merecedor de tan singular distinción.

En 1946, inicio su trayectoria pediátrica en el Hospital de Niños “Ri-
cardo Gutierrez” de Buenos Aires, junto a un grupo de estudiantes de me-
dicina, que años más tarde fueron destacados médicos.

Su amigo y colega el Dr. Reynaldo Bruquetas resaltó lo que considera la
virtud más sobresaliente de Gianantonio de esta manera: “lo caracterizaba
su sed insaciable por la ciencia médica pediátrica, pero, sobre todo, el sen-
tido humanista con que aplicaba sus conocimientos […] “El gesto adusto que
a veces ponía para tratar de disimular su amor entrañable, se contraponía con
la ternura reflejada en su mirada ante la presencia de los pequeños”(52) .
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Desde muy joven comenzó a mostrar sus cualidades e inquietudes, por
lo que sus compañeros lo designaron Presidente de la Asociación de Prac-
ticantes del Hospital.

Una vez graduado en 1954, se fue a realizar una pasantía con Waldo
Nelson, eminente pediatra estadounidense del St. Chistopher’s Hospital
for Children de Filadelfia, Pensylvania.

A su regreso al Hospital de Niños introdujo todos los nuevos saberes
que adquirió en  Estados Unidos como: la hidratación intravenosa, la eva-
luación electrolítica, la exploración renal y el hito clave en el futuro de la
pediatría  Argentina: la residencia.

Estos nuevos e innovadores enfoques permitieron que el cuidado de la
salud infantil tuviera un cambio sustancial en cuanto al logro de resulta-
dos positivos para los niños. También impulsó mecanismos de estudio y
capacitación cooperativos como presentación de pacientes, ateneos y bús-
quedas bibliográficas.

Motivó a los jóvenes discípulos en el trabajo y la dedicación perma-
nente,  para y por el niño internado. El intercambio de opiniones en los pa-
sajes de Sala enriquecía a quienes participaban, siempre aportaba
respuestas sensatas, lucidas y simples.

Los estudios complementarios eran casi siempre confirmatorios de lo
que había diagnosticado con una percepción clínica formidable.

Realizó su carrera hospitalaria en (1957-1976) en el Hospital de Niños
llegando a ocupar el cargo de Jefe del Departamento de Medicina. Fue in-
vestigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET) entre 1958 y 1970.

En 1964 publicó los primeros trabajos en el Journal of Pediatrics rela-
cionados con el Síndrome urémico hemolítico (SUH) en colaboración con
Margarita  Vitacco, Arnaldo Rutty, Javier y Fernando Mendilaharzu, Gui-
llermo Gallo y Ernesto Sojo.

En noviembre de 1967, tuve la suerte de certificar todas sus virtudes,
en forma personal.  Mi hija mayor María José, que en ese momento, tenía
ocho meses padecía un síndrome febril prolongado de más de veinte días
de evolución. Mi esposa Irma, presa de una gran preocupación, le solicitó
al Dr. Eduardo Brook., pediatra de la niña una interconsulta. Con Eduardo
pensamos que Gianantonio era la persona indicada. Lo ubicamos en el
Hospital de Niños y nos citó para examinarla en los consultorios exter-
nos, ese mismo día a las 17 horas. 
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Conocerlo en circunstancias tan angustiantes me produjo una profunda
conmoción interior que hoy cuarenta y cuatro años después se repite.

Lo recuerdo con su figura austera, su guardapolvo blanco desabro-
chado, su cabellera ensortijada con entradas pronunciadas, su bigote pro-
lijo, su voz firme pero afectuosa. Nos hizo sentar, yo como padre
preocupado intenté mostrarle todos los estudios realizados. Los tomó en
sus manos y los dejó sobre la camilla. Inmediatamente comenzó a pregun-
tarle a Irma, cuándo había comenzado el cuadro febril y qué síntomas tenía
la pequeña. Luego dirigiéndose al Dr. Brook y a mí nos dijo amablemente
-¿Uds. le han observado la mirada y la cara a la niña?-

Sorprendidos y casi a coro le respondimos que sí.
A continuación, nos repregunto-¿y que les parece su aspecto?-
Le dijimos que era bueno y qué no observábamos nada que nos lla-

mara la atención.
Luego le pidió a la madre que le quitara toda la ropa y  comenzó a efec-

tuarle un meticuloso examen clínico. Finalizado el mismo, ahora sí ob-
servó todos los exámenes complementarios. Enseguida nos informó que no
encontraba nada importante, que no era necesario repetir ningún estudio,
que suspendiéramos los antifebriles. ¡Que dejáramos de  controlar la tem-
peratura!, salvo que observáramos que estaba con hipertermia muy ele-
vada. Dirigiéndose a la madre le comunicó con calidez que María José iba
a evolucionar muy bien, que no se preocupara y que diariamente la sacara
a tomar sol, igual que en las vacaciones de verano que estaban próximas.

Al pediatra y a mí, nos solicitó que le informáramos en tres días las
novedades. 

Demás está decir que mi hija no tuvo hipertermia nunca más y que fue
una niña sana durante toda su infancia.

Gianantonio, había logrado con su sagacidad descifrar el misterio que
todo niño lleva implícito en su interioridad cuando padece una dolencia.
Ese día descubrí a una personalidad talentosa y brillante que ejercía la pe-
diatría con genialidad, excelencia y afecto. 

En 1976 con la llegada de la dictadura militar dejó el Hospital de Niños y
creó el Departamento de Pediatría del Hospital Italiano, junto a un destacado
grupo de discípulos. Allí continuó realizando su infatigable y señera labor.

Fue designado Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría en el
período 1984-1987. Tuve el privilegio de ser invitado por el Dr. Gianan-
tonio para integrar la Comisión Directiva en representación del interior
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del país. Durante su gestión le imprimió a la SAP un dinamismo digno de
elogio, acrecentó el número de socios y multiplicó las actividades cientí-
ficas. La realización, en 1984, en la filial Rosario de las 27º Jornadas de
Pediatría, cuyo tema central fue “El Niño y su ecología” resultó un éxito.

Se reincorporó a la Sociedad, en carácter de Miembro Honorario Nacio-
nal al Profesor Dr. Florencio Escardó. Se propuso al Ministerio de Salud la cre-
ación de una Comisión Nacional para la promoción de la Lactancia Materna.

Se aprobó el programa de Educación Médica Continua. Junto con la Socie-
dad  de Obstetricia, se realizó el Segundo Congreso Argentino de Perinatología. 

Se designó Director Ejecutivo  de la SAP al Dr. Oscar Anzorena.
Este período resultó un hito destacable en los cien años de existencia

de la entidad,  ya que acrecentó el prestigio nacional e internacional de la
misma. Fueron tres años de una experiencia irrepetible, sus saberes in-
igualables, sus planteos éticos, sus preocupaciones sociales y sus reflexio-
nes acertadas nos enriquecieron a todos los miembros de la Comisión.

No podemos olvidar, ya fuera de su período presidencial, la organiza-
ción de las Jornadas: “La nueva morbilidad” “La pediatría del  siglo
XXI”, con temáticas originales como: maltrato, abuso sexual, accidentes,
deserción escolar y trastornos del aprendizaje.

Cuántas enseñanzas nos transmitió en sus reiteradas visitas a nuestra
querida Casa Cuna  de La Plata, le encantaba compartir con todo el equipo
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profesional e intercambiar ideas para ayudar a los niños a vivir mejor y
más sanos. Eso sí, nos pedía que no faltaran las ricas empanadas y el sa-
broso asado. Añeja costumbre creada por el Dr. Sbarra para agasajar a
quienes nos visitaban. Se reflejaba en su rostro la alegría de poder com-
partir y disfrutar junto a amigos de ideales. 

El 20 de julio de 1989  fue designado académico Titular para ocupar el
sitial Nº 2 de la Academia Nacional de Medicina

¡Que dechado de sapiencia, comprensión, inteligencia, creatividad, fir-
meza y generosidad que fue Gianantonio ¡Por eso lo consideramos el mejor!
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POBREZA A LOS DIEZ AÑOS (53)

Toda mi angustia tuvo la forma de un zapato,
de un zapatito roto, opaco, desclavado.
El patio de la escuela… Apenas tercer grado…
Qué largo fue el recreo, el más largo del año.
Yo sentía vergüenza de mostrar mi pobreza.
Hubiera preferido tener rotas las piernas
y entero mi calzado. Y allí contra una puerta
recostada, mirando, me invadía el cansancio
de ver cómo corrían los otros por el patio.
Zapatos con cordones, zapatos con tirillas,
todos zapatos sanos. Me sentía en pecado
vencida y diminuta, mi corazón sangrando…
Si supieran los hombres cuánto a los diez años
puede sufrir un niño por no tener zapatos…
Qué anticipo de angustia. Todavía perdura
doliéndome el pasado. El patio de la escuela
y aquel recreo largo…
Mi piecesito trémulo, miedoso, acurrucado.
Mi infancia entristecida, mi mundo derrumbado.
Un pájaro sin alas, tendido al pie de un árbol.
La pobreza no tiene perdón, a los diez años.

Matilde Alba Swann

53- Swann MA. Pobreza a los diez años. Disponible en:  http://www.poemasde.net/pobreza-de-los-
diez-anos-matilde-alba-swann/ Fecha de acceso: feb. 2011. 
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