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la categoría máxima para los extranjeros de esta 
prestigiosa Academia en toda su historia. Acompa-

ña a un muy selecto y pequeño grupo 
de argentinos del área de la Medici-
na Interna que habían alcanzado este 
halago previamente: Mariano Castex 
(1925-1968), Raúl Vacarezza (1974-
1981) y Mario Pisarev (2004).

Acompaña asimismo a otros ciru-
janos argentinos que fueron distin-
guidos como Correspondant Étran-
ger: Daniel Juan Cranwell (Cirugía 
general, 1909-1953); Pedro Chutro 
(Cirugía general, 1920-1937); Eli-
seo Segura (Otorrinolaringología, 
1923-1946); José Arce (Cirugía gene-
ral,1932-1968); Pedro Belou (Cirugía 

general, anatomista 1933-1954); Pablo 
Luis Mirizzi (Cirugía digestiva, 1952-1964); Nica-
nor Pascual del Rosario Palacios Costa (Gineco-
logía-obstetricia, 1954-1957); José Valls (Ortopedia 

Es para nuestra Revista un gran honor que el 15 
de diciembre del año pasado, l’Académie Nationale 
de Medecine de Francia, en Sesión So-
lemne, haya completado la incorpo-
ración del cirujano torácico Prof Elías 
Hurtado Hoyo, en el sitial correspon-
diente a “Membre Associé Etranger 
dans la Division Chirurgicale” de la 
misma, quien había sido elegido el 31 
de marzo del mismo año por unanimi-
dad de los votos de sus pares franceses 
en la primera votación. Para lograr 
este nivel el único requisito exigido 
es el prestigio internacional osten-
tado por los invitados a integrarse a 
la misma (Reglamento art 21°). Debe 
tenerse presente que son consideradas 
para esta selección todos los cirujanos 
del mundo de todas las especialidades quirúrgicas. 
Esta invitación es para toda la vida.

Es el primer cirujano argentino que accede a 
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y traumatología, 1958-1977); y Juan Manuel Tato 
(Otorrinolaringología, 1976-2004). 

También se destacaron otros médicos argenti-
nos como miembros Correspondant Étranger: Emi-
lio Coni (Higienista-sanitarista, 1897-1928); Ángel 
Gallardo (Ingeniería civil, 1927-1934); Gregorio 
Aráoz Alfaro (Pediatría, 1931-1955); Bernardo 
Houssay (Farmacia-Investigación, 1934-1971); 
Virgilio Foglia (Medicina interna, 1974-1993); Egi-
dio Mazzei (Medicina interna, 1981-1984); Julio 
González Montaner (Neumonología, 2003-2014). 
Estos nombres nos eximen de hacer cualquier tipo 
de comentarios (www.academie-medecine.fr).

Con este reconocimiento pasó a integrar tam-
bién el grupo de 10 cirujanos reconocidos de todo 
el mundo, integrado por: Starzl Thomas (EE.UU. 
1991, Trasplantes); Durán Sacristán Hipólito (Es-
paña 2003, Cirugía general); Dimopoulos Cons-
tantine (Grecia 2003, Cirugía urológica); Farah 
Pierre (Líbano 2006, Cirugía general); Acvi Ca-
vit (Turquía 2009, Cirugía laparoscópica); Hu 
Shengshou (Clínica 2009, Cirugía cardiovascular); 
Pitanguy Ivo (Brasil 2010, Cirugía plástica y re-
paradora); Buckberg Gerald (EE.UU. 2010, Cirugía 
torácica); Cordova Villalobos José Ángel (México 
2012, Cirugía digestiva); Hinsenkamp Maurice 
(Bélgica 2014, Ortopedia y traumatología); y Sasa-
ko Mitsuru (Japón 2015, Cirugía oncológica). 

El acto fue dirigido por el Presidente de 
l’Académie, Prof Jean-Ives Le Gall; el Vicepresiden-
te, Prof Pierre Bégue; el Secretario Perpetuo, Prof 
Daniel Couturier, el Secretario Adjunto, Allilaire 
Jean-François; y el Tesorero, Roússe Jaques. Estu-
vieron presentes el Acad Ives Juillet, Secretario Ge-

neral de la Fundación de la Academia; la mayoría 
de los académicos franceses; varios embajadores de 
países francófonos; autoridades nacionales france-
sas políticas, científicas y educativas.

La presentación del homenajeado estuvo a car-
go del Prof Jean-Ives Le Gall, quien hizo un breve 
resumen de la amplia y a la vez larga trayectoria 
científica y humanística del Prof Hurtado Hoyo. De 
ello podemos resaltar la trascendencia de sus apor-

tes quirúrgicos a nivel internacional, sobre todo su 
Toracotomía Axilar de 1973 para el abordaje torá-
cico, conocida en el mundo como “la TAVA”, que 
cambió por muchos años la forma de encarar las 
enfermedades quirúrgicas torácicas; sus numero-
sas contribuciones en temas referidos al cáncer de 
pulmón, en especial sobre los ganglios mediasti-
nales que modificaron la actitud quirúrgica sobre 
los mismos para esa época; y el impulso que dio 
en sus inicios a la novedosa cirugía toracoendos-



6 / Revista de la Asociación Médica Argentina, Vol. 129, Número 1 de 2016

NOTICIA SOCIETARIA: Distinción al Prof Dr Elías Hurtado Hoyo 

cópica. Asimismo, se jerarquizaron a través del 
tiempo sus aportes en los temas legales y éticos en 
salud. Se destaca su actividad como Profesor Titu-
lar de Cirugía y como Director de la Carrera de Es-
pecialistas en Cirugía Torácica (1986-2005) de la 
Universidad de Bs As (1994/2005); los Doctorados 
Honoris Causa otorgados por la Universidad Na-
cional de Morón (2009) y el Instituto Universitario 
Fundación Barceló (2009). Cabe ser mencionada su 
integración a las Academias Argentinas de Cirugía 
(1991), de Ciencias Médicas de Córdoba (2003), y 
de Ética Médica (2006), como también a la Acade-
mia de Medicina del Paraguay (2004); sus aportes 
como Director Científico de Educación Médica Vir-
tual sin Distancia desde 1996; su experiencia qui-
rúrgica y de conducción como Jefe de Cirugía de 
los Hospitales Públicos Argerich, Tornú y Durand 
(Bs As, 1971-2005); su compromiso en lo Social y 
Sanitario como Director General de los 33 Hospi-
tales Municipales de la Ciudad Bs As (1996-2001); 
como Past Vice-President del Internacional College of 
Surgeons (1999-2003). Entre sus libros alcanzaron 
trascendencia internacional el de Toracotomías Axi-
lares (1984), El Hombre Eterno. Teoría del Ser (1975 
editado en Madrid, España) y el Código de Ética para 
el Equipo de Salud de la AMA (2001y 2011), el cual 
ha sido traducido a 13 idiomas; y los 40 Prólogos 
de libros de distintas temáticas de otros médicos. 
Entre sus numerosas distinciones toman relevan-
cia las designaciones de «Maestro de los Andes” 
(1996); “Maestro de la Medicina Argentina» (1999)
y “Maestro de la Cirugía Torácica” (2013); y la 

de Consultor Extraordinario del Ejército Argenti-
no y del Hospital Militar Central Cosme Argerich 
(2014). Le Gall finalizó mencionando que fue Pre-
sidente de la Asociación Médica Argentina de 1998 
al 2015. 

Acompañaron al actual Presidente de Honor de 
la AMA, especialmente invitados para este acto por 
l’Académie, la Embajadora Argentina en Francia, 
Lic María del Carmen Squeff, y el Ministro Conse-
jero de la Embajada, Lic Darío Celaya Alvárez. El 
entrevistado resaltó la presencia, entre otros, del 
Acad Jacques Rochemaure de París, quien reactivó 
en 1988 la Asociación Médica Franco-Argentina; 
del Acad Paul Leophonte de Tolouse, Presidente ac-
tual de la misma por el lado francés; de la Ministre 
Conselliere París 6, Marie-Thérese Lacombe; de los 
Prof Catherine Weil-Olivier y Michel Salvador, de 
su discípulo Daniel Cataldo y de su antiguo pa-
ciente Lic Andrés Rosarios.

En la segunda parte del acto, el Prof Le Gall 
hizo un breve comentario del aporte francés a la 
expansión genética actual, y el Sr Embajador de la 
República del Uruguay en Francia, Prof Guillermo 
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Dighiero, se refirió a las innovaciones concretadas 
en el Instituto Pasteur de Montevideo, gracias a la 
cooperación francesa por el aporte de 100 millones 
de euros, el cual se ha transformado en referencial 
para Sud América. Un toque especial de espiritua-
lidad fueron los intermedios musicales a cargo de 
un cuarteto de cuerdas integrado por los violinistas 
Masha Lankowski y Michael Boschiwitz, junto a la 
alto Marina Fortín Michina y a la violonchelista 
Marta Bannemberg. Una de sus tres entradas, se 
dedicó al tango, con lo que se dio al acto un tinte 
totalmente rioplatense al escucharse, entre otros 
,“La Cumparsita” y “El Choclo”. Posteriormente en 
el cocktail los académicos le señalaron qué se ha-
bía programado en atención del homenajeado.

En la entrevista, Hurtado Hoyo nos señaló que 
si bien le da un gran valor en lo personal, lo con-
sidera sobre todo un gran reconocimiento de la es-
cuela médica francesa a toda la medicina argen-
tina. Asimismo, nos pidió que escribiésemos que 
compartía este halago con su hermosa familia, 
con todos sus brillantes discípulos, la mayoría ya 
líderes de opinión, con todo el equipo de salud de 
lujo que lo ha acompañado a través de la vida en 
los distintos lugares y roles donde le tocó actuar, 
con sus numerosos pacientes, y con sus espléndidos 
amigos. Para todos tuvo una palabra valorativa. 
Finalmente agradeció a la Argentina, de la que nos 
dijo, para que podamos valorar el rol de la misma 
en el siglo XX, que dos de los diez cirujanos “ar-
gentinos” distinguidos por l’Academie, nacieron en 
el extranjero y vinieron como inmigrantes a esta 
tierra tan generosa, el uruguayo Pedro Belou y él.


