
Nació en Buenos Aires el 3 de marzo de 1907. Se
graduó de Médico en 1928, realizando su formación
médica junto al maestro Mariano Castex, de quien
fue discípulo dilecto, llegando en 1956 a sucederlo
por concurso en la titularidad de la Primera Cátedra
de Clínica Médica de la Universidad de Buenos Aires.
En 1944 ganó por concurso la titularidad de la 2ª Cá-
tedra de Clínica Médica de la Universidad Nacional
de La Plata a la edad de 37 años, cargo que ejerció
hasta 1956. Al mismo tiempo enriquecía su expe-
riencia ocupando la Jefatura del Servicio de Clínica
del Hospital Ferroviario, pero debido a severas difi-
cultades políticas la carrera del doctor Egidio S.
Mazzei ingresó en un relativo cono de sombras. 

Entre 1951 y 1956 ejerció la Jefatura del Servicio
de Clínica Médica del Hospital Italiano. En 1972 fue
designado Profesor Titular Consulto y en 1976 Profe-
sor Emérito de la misma Universidad. En 1959 fue
nombrado Académico Nacional de Medicina; en
1961 de Ciencias; y en 1964 de la Academia Nacio-
nal de Ciencias Morales. Fue Miembro Correspon-
diente de las Academias de Medicina de Brasil, Bar-
celona, Roma y Venezuela.

Fue Presidente de la Asociación Médica Argenti-
na en el bienio 1976 -1978. Al año que asumió como
Presidente se celebró el 85º Aniversario de la Aso-
ciación, ocasión que se celebró con un acto conme-
morativo en homenaje al primer Presidente Dr Emi-
lio Coni y al Dr Robertson Lavalle, en cuya gestión la
institución inauguró la sede propia.

Recibió importantes premios: en 1952 la Acade-
mia de Medicina de París le otorgó el Godard; tam-
bién recibio la Gran Cruz de la Soberana Orden Mi-
litar de Malta; la Cruz de 1ª Clase de la República Fe-
deral Alemana y la distinción deGran Oficial de la
Orden del Mérito Médico de Brasil. Fue Director du-
rante muchos años de La Prensa Médica Argentina.
En 1977 fue nombrado "Maestro de la Medicina" por
La Prensa Médica Argentina. 

Su experiencia se virtió en diversas obras (más de
250 publicaciones en revistas y congresos), desta-
cando entre sus libros Lecciones de Clínica Médica;
Medicina Interna de Urgencia; Qué es la Medicina y
Anales de la Primera Cátedra de Clínica Médica.
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A su lado estuvo su señora, la doctora María Leti-
cia Díaz Soto de Mazzei, miembro de la Academia
Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Con él com-
partía el amor al arte y a la medicina. Pareja envidia-
ble y realmente única, con quien tuvieron cinco hijos.

El doctor Egidio S. Mazzei fue uno de los clínicos
más talentosos. Tenía la admiración de sus colegas y
el amor de sus enfermos. Sabía del alma y del cuer-
po como si hablara de los secretos de la ciencia y de
ese yo interior que sólo conoce el médico y que, a
menudo, el mismo enfermo ignora. El doctor Mazzei
tenía ese don maravilloso, esa intuición sorprenden-
te de saber por qué el enfermo estaba enfermo, por
qué sufría y desconocía su mal y avanzaba, sin sa-
berlo, hacia la muerte. 

Hasta su fallecimiento el 7 de julio de 1984 el doc-
tor Egidio S. Mazzei fue un referente insoslayable
para quienes hacen del arte de curar la causa de sus
vidas.


