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Resumen
La Sociedad Argentina de Historia de la Medicina
de la Asociación Médica Argentina fue fundada en
1936. Este trabajo analiza la historia y las circunstancias asociadas en ese período.
Palabras claves. Sociedad Argentina de Historia
de la Medicina, AMA.

About the Foundation of the Argentine
Society of History of Medicine of the
Argentine Medical Association
Summary
The Argentine History Medicine Society. Argentine
Medicine Association was founded in 1936. In this
article covers the history and circustances associated with this period.
Key words. Argentine History Medicine Society.

Introducción
La comprensión de lo histórico presentó a mediados del siglo XIX un enfoque positivista y objetivo.
La doctrina de Augusto Comte (1798-1857), reaccionando contra los excesos especulativos del
idealismo, aplicó el método experimental, aceptó el
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evolucionismo, alejándose de las concepciones religiosas y del conocimiento metafísico.1
Progresivamente al acercarse la humanidad a
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) surge, producto de la maduración científica, la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, fundada en 1936
en el seno de la Asociación Médica Argentina.
Nace con el afán de comprender los hechos históricos de la medicina, favoreciendo la investigación y
el desarrollo de esta disciplina científica.
La exposición de lo creado intelectualmente en
publicaciones y reuniones académicas registra y presenta a la crítica el objeto científico analizado.
Impone una reflexión sobre la resolución de las
propuestas epistemológicas y metodológicas brindando un enfoque equilibrado que se aleja de toda
visión apologética.
Objetivos
El presente trabajo tiene el objetivo de confirmar
o refutar que la fundación de la Sociedad Argentina
de Historia de la Medicina tuvo como metas:
A) Impulsar el desarrollo de las investigaciones de
esta disciplina en nuestro medio.
B) Favorecer el análisis crítico de lo elaborado intelectualmente en actividades académicas, reuniones científicas, publicaciones, libros.
C) Fomentar la creatividad y la comunicación entre
sus miembros, alentando el trabajo grupal, estimulando la concreción de actividades de investigación.
Materiales y método
Diseño retrospectivo, observacional.
Con lógica inductiva se realizó análisis crítico de
fuentes documentales, éditas (publicaciones científicas, libros) e inéditas [Libro de Actas de la Sociedad
Argentina de Historia de la Medicina, Asociación
Médica Argentina, Tomo I (1936-1990)].
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Desarrollo
Abordar la fundación de la Sociedad Argentina
de Historia de la Medicina, AMA, permite analizar
los actores sociales involucrados, el accionar institucional y las áreas de influencia de la entidad.
Debemos contextualizar y establecer algunos indicadores que interactuaron motivando la agrupación de los cultores de esta disciplina científica en
nuestro medio.
En los inicios del Siglo XX la comunidad médica
se organizaba en mutualidades, hospitales (públicos
y otros de comunidades extranjeras correspondiendo a la corriente inmigratoria) coexistiendo con la
práctica privada.
En el ámbito de la salud pública los médicos
higienistas concentraban su atención en aquellas
patologías emergentes del inquilinato y del conventillo, donde predominaban enfermedades infectocontagiosas.2
La crisis financiera de los años ´30 desgastó el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen (1852-1933),
líder de la Unión Cívica Radical, y aceleró los acontecimientos hasta provocar su destitución el 6 de setiembre de 1930. (Había asumido por segunda vez la
Presidencia de la Nación el 12 de octubre de 1928).
Dos días más tarde se hace cargo de la primera
magistratura José Félix Uriburu (1868-1932), salteño
del partido Conservador Nacionalista, Teniente General retirado, fue reconocido por la Corte Suprema
el día 10 de setiembre.
Entre sus acciones iniciales disolvió el Congreso y
declaró el Estado de Sitio.
La crisis económica se profundizó, incrementándose la desocupación. Se deterioró la imagen del
gobierno que llamó a elecciones. En éstas, triunfó
Agustín P Justo, (1876-1946) entrerriano, General de
División retirado, miembro del partido Radical Concordancista.
Ejerció la Presidencia a partir del 20 de febrero de
1932 hasta el 20 de febrero de 1938.
Julio A Roca, como Vicepresidente de la Nación,
negoció con Gran Bretaña, en pacto económico mediante el cual Argentina cedería privilegios para
mantener con el país europeo el tráfico comercial
(se conoce como el Pacto Roca-Runciman, 1933).
Resultó en detrimento de las economías regionales,
aumentando el índice de desocupación. El ambiente
social se enrareció tornándose turbulento, existiendo
además, corrupción política. No obstante mejoraron
los índices macroeconómicos, se inauguraron obras
públicas y extensas redes viales.
El 5 de setiembre de 1937 se realizaron elecciones
presidenciales imponiéndose Roberto Ortíz (18861942), abogado, radical concordancista.3
Se hace presente en este arco cronológico la necesidad de construir nuevas instituciones en respuesta
a la crisis emergente de la depresión económica.
La clase médica argentina enfrenta la transformación de una tecnificación creciente, el avance en
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la complejidad de los procedimientos diagnósticos,
así como el desarrollo de las especialidades. Todo
ello provocó el incremento en el gasto de la atención
médica.
Se registra un descenso de la clientela que consulta en forma privada, perfilándose la socialización
de la medicina.
Muchos profesionales que obtuvieron su diploma en universidades argentinas realizan viales de
perfeccionamiento en centros europeos. Allí toman
contacto con adelantos científicos y conocen otras
formas de organizaciones que agrupan a los médicos, se los provee de formación de post-grado y perfeccionamiento continuo, defienden los derechos de
los profesionales y mantienen preceptos éticos.4
Incorporan la concepción del trabajo grupal que
considera distintos puntos de vista y diferentes opiniones frente a la resolución de un conflicto.
La Asociación Médica Argentina, organización
no gubernamental sin fines de lucro, se creó en los
últimos años del Siglo XIX (1891). Dentro de su seno
se gesta la regulación de relaciones y responsabilidades del cuerpo médico (entre sí y con el Poder Judicial), el secreto médico y el ejercicio profesional.
En su ámbito se analizan y construyen formas de
relación Estado-Sociedad.
Surge la necesidad de adoptar nuevas estrategias
en respuesta a la demanda de desarrollar la educación en salud de post-grado.5
Actúan en la institución profesionales con actividad en la investigación historiográfica médica que
se reúnen para solicitar a la Comisión Directiva de
la AMA la creación de una asociación que los integre para favorecer el desarrollo de esta disciplina
científica.
El 6 de noviembre de 1936 en la sede de la Avenida Santa Fe 1171 de la Capital Federal y con este fin
“se reúnen los doctores Carlos Mainini (Presidente
de la Asociación Médica Argentina), R Pardal, E S
Mazzei, V Delmases, I Oliú, M Oribe, S Chichilnisky,
J L Molinari, R Carrillo, A Álvarez, con el objeto de
constituir una asociación destinada a agrupar en su
seno a los cultores de la historia de la medicina que
actúan en nuestro país”.
El Dr Carlos Mainini lee una petición que adhiere
a esta solicitud agregando que la ”Sociedad Argentina de Historia de la Medicina tenga carácter de filial
de la Asociación”.
Firman la misma” M R Castex, J Arce, R Pardal,
Agustín Álvarez, Ramón Carrillo, V Delmases, E S
Mazzei, Andrés López García, Alfredo V di Cio, J Boscq, J C Galán, E Cárcano, Delorme, C Mainini, R L
Repetto, J Palacio, A Battro, A F Armando, J Gutiérrez, E L Lanari, J T Acevedo Sojo, R A Eyeherabide,
A Egues, R Carratalá, J Arce, E L Capdehourat, A Astraldi, A H Muschietti y (cuatro firmas más indecifrables) ”Aprobada la moción, puestos a votación los
tres cargos de la mesa directiva, resultaron electos
por unanimidad los siguientes socios:

24 / Revista de la Asociación Médica Argentina, Vol. 130, Número 2 de 2017

Acerca de la Fundación de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina de la Asociación Médica Argentina

Dr Ramón Pardal, Presidente.
Dr Vicente Delmases, Vicepresidente.
Dr Ramón Carrillo, Secretario.”
Acta n° 1, folios 1 y 2.
Fue el Dr Carrillo quien redactó el Reglamento
Societario que con 23 artículos fue aprobado el 7 de
diciembre de 1937.
La primera Reunión Científica se realizó el 12
de abril de 1937 en la sede societaria. En ella, previa a la presentación de trabajos científicos para su
análisis y discusión en presidente Dr. Ramón Pardal,
“hace uso de la palabra para explicar los propósitos
y finalidades de la Sociedad recientemente constituida destacando que, como todas las entidades nacientes, se deberá luchar con grandes dificultades y
con la indiferencia del medio ambiente”, Acta n° 2,
folio 3. 6, 7
¿Quiénes eran los cultores de la medicina en
nuestro medio en los años 30?
Durante el período de organización nacional
comprendido entre las presidencias de Bartolomé
Mitre (1821-1906), militar del Partido Liberal del período 1862-1868; Domingo F Sarmiento (1811-1888),
pedagogo, periodista del Partido Liberal del período
1868-1874; Nicolás Avellaneda (1836-1885), abogado del Partido Autonomista del período 1874-1880;
se estimularon los estudios históricos pues todos ellos
se destacaron por su cultura y contribuciones originales a las investigaciones de esta disciplina.
La Historia de la Medicina fue enseñada a nivel universitario a partir de 1852 cuando se creó la
Cátedra de Medicina Legal, Anatomía Patológica e
Historia de la Medicina en la Facultad de Ciencias
Médicas, UBA, siendo su Prof Titular el Dr Nicolás
Albarellos (1810-1891).
En 1880 la historia de los saberes médicos dejó de
integrar el plan de estudios dado el fuerte influjo del
positivismo. 8
Reaparece en 1929 integrando el plan de enseñanza universitaria de la Facultad de Medicina del
Litoral, Cátedra de Historia de la Medicina y de las
Doctrinas Médicas, a cargo del Prof Titular Dr Ricardo Caballero (1876-1963), destinado a los aspirantes
al doctorado.
No obstante la etapa de olvido, en los claustros
universitarios las investigaciones sobre este aspecto
de la historia de la ciencia se presentaron al análisis
crítico en publicaciones científicas con aportes originales.
Mencionaremos las obras de:
Pedro Mallo (1837-1899), autor de Anales de la
Facultad de Ciencias Médicas (1897); Apuntes Históricos sobre el Estado Oriental del Uruguay, sus
médicos, instituciones de caridad, etc, (1898), entre
otros importantes trabajos.
Eliseo Cantón (1865-1931), autor de Historia de
la Medicina en el Río de la Plata (1928).9
Refiriéndonos al Dr Ramón Pardal, que presidió
la primera Comisión Directiva, señalamos que como
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médico generalista, se interesó particularmente por
la neurología y la neumonología. Sus estudios en las
áreas de historia y antropología médica lo llevaron
a integrar la Asociación Argentina de Estudios Históricos y la Sociedad de Americanistas de París.
Su obra Medicina Aborigen Americana es reconocida por la profundidad analítica de sus reflexiones, fue editada en Buenos Aires en 1937 y consta de
377 páginas.10
Impacto de la creación de la Sociedad Argentina
de Historia de la Medicina. AMA:
Este espacio pluralista y participativo generó un
movimiento integrador.
En 1936 se crea la Cátedra y el Departamento de
Historia de la Medicina en la Facultad de Ciencias
Médicas de la UBA, siendo designado Profesor Titular el Dr Juan Ramón Beltrán (1894-1947), miembro
titular de la Sociedad Argentina de Historia de la
Medicina desde el 15 de setiembre de 1937.
La clase inaugural fue dictada el 1 de julio de
1937.11
Entre quienes firmaron la solicitud de creación de
la sociedad que analizamos, hallamos figuras destacadas en la Asociación Médica Argentina:
- El Dr José Arce, miembro fundador y Presidente
de AMA, período 1911-1912.
- El Dr Mariano Castex, miembro fundador y Presidente de AMA, período 1930-1932.
- El Dr Carlos Mainini, miembro fundador y Presidente de AMA, períodos 1936-1938; 1938-1940;
1940-1942.
- El Dr Rodolfo A Eyherabide, Presidente de AMA,
períodos 1950-1952; 1952-1954; 1954-1956.
- El Dr Eduardo L Capdehourat, Presidente de
AMA, períodos 1964-1966; 1966-1968; 19681970; 1970-1972; 1972-1974; 1974-1976.
Presidió la sesión en que se gestó la fundación de
la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina el
Dr Carlos Mainini (Italia, 1879 Buenos Aires, 1943).
Provisto de una personalidad creativa y polifacética,
impulsó la AMA con innovaciones referidas al modo
de las instituciones educativas del área de salud existentes en los principales centros europeos.
Promovió técnicas de imagen al servicio de la certificación de obras pictóricas valiéndose en especial
de rayos X y luz ultraviloleta. Así, crea en 1931 con
el Dr Fernando Pérez el Instituto Mainini ubicado en
el ala Flore del Museo Del Louvre, París, Francia.
Fallecido el Dr Pérez en 1933, se transforma en
el Laboratorio de la Lumbrera, dirigido por Jacques
Dupont.12
Durante su primera presidencia en la AMA emprendió reforma edilicia de sede societaria agregando dos salones de actos al ya existente, amplió la
secretaria administrativa y la biblioteca.
Promovió la creación de la Sociedad Argentina
de Historia de la Medicina e incorporó la Sociedad
Argentina de Cirugía Ortopédica, estableció carnet
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de socio, modernizó formato papel de la revista societaria que pasó a ser quincenal.13
Entre los trabajos científicos publicados por el Dr
Mainini se halla Biología y Pintura. La obra científico-artística de Fernando Pérez.14
Consideraciones
Desde mediados del Siglo XIX a inicios del Siglo
XX se vivió una cierta indiferencia hacia la conciencia histórica de la medicina por no encontrarse esta
disciplina dentro de las ciencias positivas (caracterizadas por observación, experimentación, mensuración, inferencia de leyes rigurosas). Pese a ese sistema filosófico, ciertos eruditos mantuvieron cierto
interés por los saberes histórico-médicos.15
Luego de la transformación económico-cultural
provocada por la Primera Guerra Mundial, Henry
Segerist (1891-1957) fundó la revista Kyklos en 1928.
En el primer fascículo este reconocido médico e historiador de la medicina analiza objetivos y metas de
la disciplina, reconociendo que debía cooperar en la
solución de los grandes problemas médicos siendo
“capaz de interpretar el pasado, vivificarlo y hacerlo
fecundo para el logro de un porvenir mejor”.16
Esta propuesta escapa al reduccionismo heurístico, revitaliza la hermenéutica, preocupándose de la
significación del hecho estudiado, contextualizado.
Solo entonces se pasará al momento de la valoración axiológica, otorgando un sentido y arribando
luego al ordenamiento o síntesis.
La Sociedad Argentina de Historia de la Medicina
surge en 1936 en el seno de la AMA, apoyándose en
los valores culturales de esta Asociación, pluralista,
participativa, abierta al diálogo y al análisis crítico
en todas las ramas del saber médico.
La Historia de la Medicina propone una reflexión
acerca del hombre y su actitud frente a la enfermedad, la vida y la muerte en todos los tiempos.
Al analizar la realidad cultural en cada período
se hace evidente el carácter transitorio de los modelos científicos (paradigmas) y se elaboran conceptualizaciones integradoras de lo creado y de lo
transmitido.
En ello se fundamenta la importancia de los
estudios histórico-médicos dentro de la historia de
la ciencia. La disciplina aporta un soporte a la reflexión metódica, al análisis crítico de cada teoría
que nace, no aislada, sino en línea con otros que
la precedieron dentro de una particular atmósfera
cultural.
En base a lo expuesto confirmamos que los objetivos fundacionales de la Sociedad Argentina de
Historia de la Medicina son:
* Impulsar el desarrollo de la investigación de la
historia de las ciencias y en particular de la historia de la medicina en nuestro medio.
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*

Favorecer el análisis crítico de su producción intelectual en actividades académicas y publicaciones científicas.
* Incentivar en sus miembros el intercambio científico, lazos de amistad, respeto y cooperación.
* Estimular el perfeccionamiento de post-grado y
la autoconfianza en pos de la participación en
actividades de docencia, investigación y extensión.
Nacida en el Siglo XX, tiene ahora como objetivo
además favorecer el uso de técnicas de información
y comunicación para la constante actualización de
sus integrantes.
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