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Hospital de Gastroenterología 
“Prof. Dr. Carlos Bonorino Udaondo”

(1884 - 1951)

Es un hospital público, monovalente y adminis-
trado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde su creación se distingue por la excelencia 
en la asistencia, la docencia, ateneos, publicaciones 
con aportes originales y trabajos de investigación, 
que lo ubican como un centro de referencia en to-
das las subespecialidades de la gastroenterología 
(endoscopía digestiva, hepatología, enfermedades 
inflamatorias intestinales, nutrición, cirugía diges-
tiva, coloproctología, oncología y cuidados paliati-
vos).

El Dr. Carlos Guillermo Bonorino Udaondo (Bue-
nos Aires, 4 de diciembre 
de 1884 - Buenos Aires, 
15 de noviembre de 1951) 
perteneció a una familia 
socialmente encumbra-
da. Realizó sus estudios 
en la Facultad de Ciencias 
Médicas de Buenos Aires, 
donde egresó en 1908. 
Abrazó la carrera docen-
te, alcanzando la desig-
nación de Prof. titular en 
Semiología y Clínica Pro-
pedéutica en 1928. Polifacético, fue consejero, vice-
decano y decano (1931) y Prof. honorario (1941) de 
esa casa de altos estudios.

Presidió la Academia Nacional de Medicina, fue 
fundador y director de los Archivos Argentinos de 
Enfermedades del Aparato Digestivo y de la Nutri-
ción (1925) y fundador de la Sociedad de Gastroen-
terología y Nutrición de Buenos Aires (fundada el 
10 mayo de 1927). Presidió la Asociación Médica 
Argentina entre 1926 y 1928, y dirigió La Prensa 
Médica Argentina, entre 1927 y 1934. Fue también 
fundador de la Asociación Interamericana de Gas-
troenterología, creada en 1948.

Reconocido internacionalmente por sus trabajos 
científicos y conferencias, fue condecorado por el 
Gobierno de Francia (Caballero de la Orden de la Le-
gión de Honor; y de la Santé Publique). Su desapari-
ción física causó un hondo impacto en la comunidad 
científica.

El Prof. Dr. Bonorino Udaondo propició la crea-
ción del Dispensario Público Nacional para Enfer-
medades del Aparato Digestivo, inaugurado el 1° de 
agosto de 1938 en una casona ubicada en la calle Tu-
cumán 1978 de la actual Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, dando inicio así a la etapa institucional de 
la gastroenterología en nuestro medio.

Fue Director Médico de la institución, en la que or-
ganizó clases de perfeccionamiento para graduados.

En esa sede funcionó la Filial Argentina de la Na-
tional Gastroenterological Association, de la que fue 
titular.

Las cirugías se derivaban al Hospital Rawson 
(profesores doctores R. Finochietto y O. Copelo. Ci-
rujanos de enlace N. Turco, R. Garris, E. Etala. Des-
tacamos los aportes en cirugía gastroenterológica 
efectuados por los doctores E. y R. Finochietto) y al 
Hospital Rivadavia (Dr. A. Bengolea).

Acorde con el prestigio adquirido, el Dispensario 
pasó a ser en 1947 el Instituto de Gastroenterología.

Un año más tarde, el Prof. Dr. Bonorino Udaondo 
dejó la dirección médica en manos del Dr. Manuel 
Casal, atento a su designación como Director Nacio-
nal de Gastroenterología.

La creciente complejidad en técnicas diagnósticas 
y procedimientos terapéuticos condujo al traslado de 
la institución a su actual ubicación en Avenida Case-
ros 2061, de la misma ciudad.

Al fallecer el Dr. Bonorino Udaondo en 1951, se 
designó con su nombre al acreditado centro asisten-
cial, que, en 1963m adquirió la categoría de Hospital 
de Gastroenterología.

En 1982 se anexó el edificio vecino para instaurar 
un área quirúrgica y consultorios externos, que se 
ubicarían en el Pabellón B, comunicado con el edi-
ficio original (Pabellón A) mediante una pasarela 
peatonal aérea. Allí se ubican los sectores de Inter-
nación Clínica, Diagnóstico por Imágenes, Labora-
torio y Patología.
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