
 
Acto de Homenaje a la Escuela 

Quirúrgica Finochietto 2003 
Entrega del Enrique y Ricardo Finochietto al 

                        Señor Académico Prof Dr Eduardo Zancolli 
 
Palabras a cargo del Prof Dr Elías Hurtado Hoyo. Presidente de la Asociación Médica 

Argentina. 

 

Hace dos años los Dres José Alberto Cerisola, David Azulay y Osvaldo González Aguilar, 

miembros representativos de la Escuela Quirúrgica para Graduados Enrique y Ricardo 

Finochietto, se acercaron a la Asociación Médica Argentina solicitando la creación del 

Premio Anual Enrique y Ricardo Finochietto para honrar la memoria de sus maestros. 

Elevada la iniciativa ante nuestra Comisión Directiva, se la consideró de alto valor 

histórico para la medicina argentina, por lo que se la aprobó por unanimidad. 

Es de gran jerarquía para nuestra casa que los discípulos de la escuela de los Finochietto 

decidieran profundizar sus lazos a través de este emprendimiento. Tienen el privilegio de 

pertenecer a una familia en la que abundan los nombres ilustres, ejemplos de sabiduría y 

virtud, puestos al servicio del sufriente. Ambos hermanos y la mayoría de sus herederos 

han sido... y... son una corriente de opinión sólida que han enriquecido en forma 

permanente la savia de la Asociación Médica Argentina, ofreciendo sus conocimientos 

con generosidad. 

En los tiempos que nos toca transitar, con el estallido de la realidad que ha puesto al 

desnudo la grave crisis social, económica, política y moral que atraviesa el país, el 

ejemplo de sus trayectorias son una esperanza en el camino a recorrer. 

El patrimonio concreto de la patria han sido los hombres como los que crearon la escuela 

y como estos discípulos que hoy homenajeamos. Que sirva de testimonio viviente para 

los más jóvenes... Esta mirada a lo contemporáneo con proyección al futuro es la 

verdadera historia... la del trabajo fecundo, de las ideas creativas, la del silencio 

humilde..., porque en estos personajes... se cimienta la grandeza de la nación. Este 

emotivo acto reafirma que nuestra ciencia mantiene la vigencia que estos luchadores 

soñaron... 

Para el otorgamiento del primero de estos premios se propuso en forma exclusiva, por 

sus valores incuestionables que lo han llevado, por méritos propios, a ser una de las 



personalidades más sobresalientes de la cirugía argentina del Siglo XX, al Sr académico 

Julio Uriburu. Su influencia directa en toda la medicina nacional e internacional desde lo 

asistencial, la investigación y la docencia, pero por sobre todo... por ser un modelo en lo 

ético y lo moral.... lo transformó en un ejemplo que muchas generaciones de 

profesionales, también ellos, jerarquizados, han elegido imitar.. 

El recordatorio de hoy está dedicado a honrar la personalidad del académico Diego 

Zabaleta, otro de los pilares fundamentales del desarrollo alcanzado por esta 

organización. A través de las palabras del Prof Santiago Perera, quien nos hará su 

semblanza transmitiéndonos su hidalguía y sapiencia, se plasmará el merecido 

reconocimiento. 

Para la entrega del segundo Premio Anual Enrique y Ricardo Finochietto, de la Asociación 

Médica Argentina fue propuesto, también otro gran y fiel alumno de los Finochietto, el Sr 

académico Eduardo Zancolli, identificado con la excelencia de lo que los mismos 

integrantes de la escuela llaman la segunda generación de discípulos. Sus numerosos y 

relevantes méritos exceden mis factibles palabras... El tema que ha elegido para su 

disertación resume la fortaleza del pensamiento y del accionar constante de todo la 

escuela. El Dr José Cerisola hará la presentación del homenajeado. Todos han 

contribuido para que el sello de la escuela los identifique y los distinga. Cada uno de 

ustedes lo lleváis con orgullo en todos los actos de vuestras vidas. 

De las cartas inéditas de Ricardo, escribiendo sobre Enrique.. mencionadas por Eduardo 

Zancolli, resaltaré una frase en relación a las circunstancias que se producían a fines de 

los años '50 por su franca relación con este acto. Decía Ricardo: "Hay que hacer algo para 

que quede, ya que, hasta la Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados será destruida 

a breve plazo". “Las ideas no se matan"... 

Afortunada mente la escuela y su método han sido continuados. Ustedes lo han 

conseguido.  

En la sesión de abril del año pasado tuvieron la delicadeza de obsequiarnos uno de 

vuestros símbolos más preciados, un busto de don Ricardo Finochietto. Os informo que 

desde cuando en septiembre la AMA inauguró las nuevas instalaciones del local anexo, 

una de sus salas de situación lleva su nombre. Con esta decisión se quiere testimoniar 

vuestros denodados y justos esfuerzos de mantener vigente la escuela. Cayeron las 

paredes pero no su alma. Así lo reconoce la Asociación Médica Argentina. 

 



Señores de la Escuela Quirúrgica para Graduados Enrique y Ricardo Finochietto..., las 

autoridades que me acompañan en la conducción de esta casa, os desean agradecer el 

ser parte de tanta historia. Su extensión intelectual y espiritual les ha permitido alcanzar 

la trascendencia más allá de su existencia corporal. Que Dios siga iluminando vuestro 

camino. 

Los saludamos una vez más con palabras de los fundadores... vuestros maestros..." Sólo 

cumple con su deber aquel que va más allá de su obligación"... A Ias que me permito 

agregar: "Trabajo y responsabilidad, honor y humildad, y, amar...  amar siempre al 

paciente. Saber es bueno, pero ser, es lo que tiene verdadero valor para el espíritu"... Ése 

es el legado que nos dejaron. 

Muchas Gracias. 

 

Semblaza del Dr Diego E Zavaleta por Santiago G. Perera 

En mi vida profesional he recibido muchos halagos, pero pocas veces el honor ha sido tan 

grande como el que hoy me brindo la Comisión Permanente de Homenaje a la Escuela 

Finochietto al pedirme realizar la semblanza de Diego Estanislao Zavaleta, cirujano nato, 

maestro de innumerables discípulos que se destacaron en todo el país, hombre de bien y 

trabajador incansable. Guardo de él el mejor de los recuerdos: guió mi carrera quirúrgica 

y académica y, por sobre todo, me honró con su amistad. 

En el hogar salteño formado por Diego Pedro Zavaleta y Mercedes Linares nació, en 

1904, Diego Estanislao. Era chozno de José Prudencio Zavaleta, vasco, radicado en 

Tucumán en 1742 y descendiente, por parte de su madre, de Matías Gómez de Linares, 

gallego, llegado a nuestras tierras en 1784. Pasó toda su niñez y juventud plácidamente 

en Salta, alternando su vida entre la ciudad -allí vivía y estudiaba- y el campo donde 

transcurrieron, según sus propios palabras, días felices y apacibles. Siempre consideró 

que su preparación provinciana no había sido buena y es por ello que se preocupó el 

resto de su vida por adquirir una gran cultura general y el manejo de varios idiomas. 

Merece destacarse que a los 70 años seguía estudiando alemán con una dedicación 

envidiable. 

Al terminar el colegio secundario decidió emigrar a Buenos Aires para comenzar su 

carrera universitaria. Tiempo antes había elegido la medicina aunque sin mayor 

convicción, puesto que, como solía decir, la vocación no suele existir en la juventud, sino 

que aparece sólo con los años. Aquí hizo la vida característica de los provincianos que 



viven en una gran ciudad: solos y mal alimentados, pero con el fuego sagrado que él 

tenía fue capaz de superar cuanto obstáculo surgiera en su camino. 

Para conseguir una modesta independencia económica obtuvo -por intermedio de su tío 

Luis Linares- un cargo de asistente en el leprosario, cargo que Zavaleta recordaría con 

simpatía porque sobrevivió gracias a él. Ya en los últimos años de la carrera ingresó como 

practicante en el Hospital Torcuato de Alvear y es durante ese practicantado 

-extraordinaria escuela sin planes de estudio- que advierte su inclinación por la cirugía al 

ver operar a distinguidos cirujanos de esa época: Oscar Copello, Roberto Solé, Luis 

Paglieri, José Viale y Cayetano Sobrecasas. Esa inclinación se acrecentó cuando tuvo 

participación activa en la guardia ayudando en las intervenciones de urgencia. 

En 1928, a los 24 años de edad, se graduó de médico. Ingresó inmediatamente a la Sala 

IV del Hospital Alvear a cargo de Sobrecasas, maestro generoso que pronto le brinda la 

oportunidad de hacer sus primeras armas, y al ver las condiciones de ese joven salteño, 

le permite rápidamente operar sin tutoría. Durante tres años estudia, trabaja y descolla 

en ese Servicio. En 1931 es designado por concurso Médico Interno de la Guardia del 

Hospital Penna; allí se produce un hecho crucial que signará la carrera de Zavaleta: 

conoce a quien será en adelante su maestro, el Dr Ricardo Finochietto. 

El puesto de Médico Interno en esa época -para un profesional con más ganas de operar 

que de descansar- constituía una codiciada meta paro los cirujanos en cierne, pues 

además de la consabida tranquilidad económica que permitía seguir estudiando y 

perfeccionándose sin tener que trabajar como médico de barrio, le daba la posibilidad de 

disponer de material quirúrgico variado y numeroso, lo que implicaba un gran privilegio 

en relación a la actividad de una sala. 

Al cumplir un año en el Hospital Penna, pasa a desempeñarse otros doce en el Alvear y, 

luego, uno más en el Rawson. Es decir, actuó durante catorce años como Médico 

Interno. Fue en ese terreno un gran renovador de técnicas, creando o mejorando 

procedimientos en tal medida que sus guardias de los miércoles y sábados ganaron un 

prestigio realmente excepcional. 

En ese mismo año -1931.- mediante un concurso que durante tiempo había soslayado 

para no alejarse de su hermano Enrique, Ricardo Finochietto asume la Jefatura de la Sala 

V del Hospital Alvear. Habíase propuesto reunir únicamente colaboradores jóvenes para 

poder moldearlos a su manera. Así se incorporan Rodolfo Ferré, que estaba en el Rawson 

y Diego Zavaleta, Hernán Aquilar, Néstor Turco y Raúl Velazco, que provenían del Alvear. 



Más tarde se sumaron Héctor Marino y Germán Dickman que venían del Clínicas. Dos 

años más tarde, en 1933, pasan todos -siguiendo a su jefe- al Hospital Rawson, donde 

constituyen con Enrique Finochietto y su grupo la inolvidable Escuela Quirúrgica 

Municipal para Graduados, orgullo de la cirugía argentina, reconocido en los principales 

servicios del mundo y que jerarquizó al Rawson a tal punto que lo convirtió en el centro 

de referencia de nuestro país. Es de destacar que en la década del '60 se llegó a practicar 

en ese hospital más del 50% de las operaciones que se realizaban en el ámbito de la 

Capital. 

Allí, en el Rawson, Zavaleta va escalando posiciones, perfeccionando su manualidad 

técnica y ahondando su criterio clínico-quirúrgico, especialmente en la patología 

abdominal y en la del cuello, las que constituyeron sus temas preferidos durante toda su 

vida quirúrgica. Produjo por ese entonces importantes trabajos -dos de ellos premiados- 

libros y gran número de relatos y comunicaciones a congresos. Pero, por sobre todo, se 

dedicó a enseñar, la gran pasión de su vida profesional. Enseñó intensamente a la infinita 

cadena de graduados que sin pausa concurrían a la Sala VI del Hospital Rawson, 

convertida en polo de atracción de la cirugía argentina. 

Zavaleta se hacía tiempo para todo: trabajaba intensamente en el servicio, estudiaba con 

ahínco y para incrementar sus ingresos, enseñaba ciencias biológicas en el Colegio 

Nacional Bernardino Rivadavia. 

En 1951, luego de veinte años en el servicio de Ricardo Finochietto, Zavaleta gano por 

concurso la jefatura de la Sala XV del Hospital Rawson, donde comienza el ciclo más 

brillante y productivo de su carrera. Lo acompañan al nuevo destino su entrañable amigo 

Julio Uriburu y también, José Calzaretto y Horacio Resano, que aportaron su experiencia. 

Al igual que antes había hecho Finochietto, abre las puertas a gente joven para 

moldearla e infundirle su orientación en el pensar y el hacer quirúrgico. Así provienen del 

Rawson Juan Olaciregui, Ernesto Caamaño Díaz, Federico Corte, Helios Gugliotella, 

Manuel Paz, Carlos Senatore, Ildefonso Sánchez Girolami y Santiago Perera; del Clínicas 

Arturo Heidenreich, Eduardo Trigo, Jorge Abelleyra, Juan Andrada, Juan Astíz y Jorge 

Oglietti. Pronto se sumaron Luis Castellanos, Eduardo Marino, Raúl Esnaola, Tomás 

Torterola, Sebastian Vilamajó y tantos otros que hacen legión. 

En la Sala XV supo integrar a los jóvenes con los antiguos médicos, los que fueron 

rápidamente conquistados por su capacidad de trabajo, su inteligencia y su hombría de 



bien. Entre ellos se destacan en el recuerdo Raúl Bueno, Lino Piñeyro Sorondo y Juan 

Zanardo, entre otros. 

Con el correr del tiempo el nivel del servicio se eleva. Se opera mucho y a un ritmo 

moderno. Todo lo nuevo y aceptable se ensaya con prudencia. Permanentemente surgen 

innovaciones en las técnicas y en el instrumental. La enseñanza corre pareja con la 

actividad de los quirófanos, tanto enseña el Jefe con su proverbial generosidad como los 

colaboradores que él cuidadosamente selecciona, prepara y autoriza. Dividió al Servicio 

en Sectores por especialidad con un encargado fijo, por donde debían rotar los 

ingresantes o los pasantes de manera sistemática y de modo ordenado y prefijado. Era 

obligatorio que un médico acudiera por la noche a vigilar al paciente intervenido esa 

mañana, obligación que perduró hasta el advenimiento de las residencias médicas. 

Buscaba así obtener el máximo rendimiento de sus colaboradores y esto lo lograba 

mediante la exigencia y su aparente disconformidad, que empleaba como acicate. Si bien 

sus médicos intuían su reconocimiento, solía ser muy parco en los elogios; empero, es de 

destacar que siempre tuvo orgullo de sus discípulos. 

Zavaleta siempre se distinguió por su absoluta honestidad profesional: en la Sala XV nada 

se encubría, todo lo actuado -bueno o malo era expuesto-, discutido y analizado en los 

sagrados ateneos de los días viernes de asistencia ineludible para todos los cirujanos del 

servicio. La veracidad de esas reuniones estaba garantizada por la autopsia obligatoria de 

todos los enfermos fallecidos. 

Transformó la Sala XV en un verdadero templo de la cirugía. Exigía a sus discípulos 

disciplina, contracción al estudio y respeto hacia los pacientes. Les obligaba a practicar 

disecciones anatómicas y a realizar cirugía experimental en horas de la noche. Además, 

los enviaba a visitar otros centros para como permanentemente enfatizaba - ampliar el 

panorama quirúrgico. El de José M Mainetti, en La Plata, era el que recibía el mayor 

número de profesionales de su servicio. 

Les imponía estudiar idiomas porque alegaba que esa había sido una de sus falencias 

juveniles, lo que lo llevó a hacerlo ya de grande. 

Incitaba a sus médicos a concurrir a las sesiones de los miércoles de la Academia 

Argentina de Cirugía y llevaba el control de quienes asistían y de los que no lo hacían. 

Poseía una excelente y completa biblioteca, la que estaba a disposición de todo aquel 

que necesitara un libro o revista de actualidad quirúrgica. 

 



Supervisaba todas las publicaciones de sus discípulos pese al cúmulo de actividades que 

a diario desarrollaba. Siempre disponía de tiempo para leer y corregir personalmente 

todos los trabajos que iban a presentarse o publicarse. Su resistencia física parecía no 

tener nunca fin. Carreño, distinguido urólogo, solía decir: "Todos los salteños somos 

lentos e indolentes, menos Zavaleta, que constituye la excepción que confirma la 

regla"... 

Diego Zavaleta formó un gran número de discípulos que se dispersaron y destacaron en 

todo el país. En un momento dado, de las nueve cátedras de cirugía de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires, tres pertenecían a algunos de ellos. Muchos 

de los que pasaron por la Sala XV del Rawson fueron jefes de servicio. De los 70 

miembros titulares actuales de la Academia Argentina de Cirugía, 14 son integrantes de 

aquella legión; de ellos, tres ocuparon la Presidencia, cuatro de sus discípulos fueron 

relatores oficiales de los Congresos Argentinos de Cirugía y, uno de ello, Presidente de la 

Asociación Argentina de Cirugía. 

Zavaleta fue un cirujano completo: podía intervenir en cualquier órgano con igual 

solvencia. Puede afirmarse que para él la cirugía no tenía secretos. Esto, que le había 

costado largas noches en vela disecando en el anfiteatro o estudiando en su bien 

provista biblioteca, le permitía verter más tarde sus conocimientos -sólidamente 

adquiridos- en el paciente, que se entregaba confiado a sus manos. Siempre fue un 

emprendedor que ponía pasión en todo lo que hacía. 

Operaba a la perfección, con técnica depurada; preveía todo y nada dejaba librado al 

azar. Era incansable: podía estar varias horas en el quirófano del hospital y luego 

continuar interviniendo varios enfermos de su nutrida práctica privada. 

Resultó un adelantado de la cirugía ambulatoria, pues debido al gran caudal de cirugía 

mayor que se realizaba en la Sala XV, no autorizaba la internación de pacientes que 

requerían operaciones proctológicas superficiales o por patologías venosas de los 

miembros inferiores. Esto obligó a perfeccionar la técnica de la anestesia local y de la 

caudal.  

Algunos cirujanos de su generación se consideraban más eficaces cuanto más rápidos 

eran. Zavaleta no compartía esa posición y prefería la prolijidad extremo en cada gesto 

quirúrgico para mejorar el procedimiento. Solía decir con frecuencia: “No sobre a la 

operación, si no ésta lo sobrará a usted. 

 



La natural duda para encarar una reoperación por alguna complicación del 

postoperatorio (no debe olvidarse que vivió una época donde los procedimientos de 

diagnóstico eran casi elementales) la hacía desaparecer con su claro razonamiento 

clínico. Estaba convencido que el tiempo era fundamental para evitar el agravamiento 

del enfermo, por ello, prefería reoperar de manera temprana, aún con el riesgo de 

equivocarse. 

Merece destacarse la proyección de su obra más allá de lo realizado en el servicio. 

Resulta copiosa la nómina de relatos, publicaciones, presentaciones, discusiones en 

mesas redondas y cursos dictados en la Sala XV y en ciudades del interior del país. Su 

relato al Congreso de Cirugía de 1955 sobre "Vías de acceso al abdomen superior sigue 

vigente como obra de consulta. 

Simultáneamente con la actuación en el Rawson se inicia, en 1956, su labor en el 

Hospital Bartolomé Churruca, donde fue designado Asesor de Cirugía en 1964. Su gran 

prestigio lo transformó rápidamente en el cirujano de mayor demanda. Hasta el retiro, 

ocurrido en 1978, dejó también allí una pléyade de discípulos. 

Zavaleta tuvo una carrera académica excepcional. En 1967 fue elegido Presidente de la 

Academia Argentina de Cirugía donde, para promover el ingreso de los jóvenes cirujanos, 

creó la categoría de Miembro Asociado Titular. En 1972 presidió el 43º Congreso 

Argentino de Cirugía y también fue incorporado a la Academia Nacional de Medicina 

para ocupar el sitial número ocho. Allí -como en todas partes- trabajó con tesón y pronto 

integró el Consejo Directivo, para ser luego elegido Presidente del período 1984-85. 

Presidió, también, la Asociación Argentina de Cirugía y la Sociedad Argentina de 

Proctología. Obtuvo numerosas distinciones, como los nombramientos consagratorios de 

Cirujano Maestro y Maestro de la Medicina. 

Zavaleta no siguió la carrera docente en la Facultad de Medicina por influencia de 

Ricardo Finochietto, quien estaba enemistado con quienes manejaban Ia docencia en esa 

Facultad. Pese a ello, enseñó siempre y, sobre todo, aconsejó a sus discípulos que 

hicieran dicha carrera y se alegraba mucho al ver los logros conseguidos por ellos en ese 

terreno. 

Su espíritu inquieto lo llevó a incursionar en la vida médica empresarial, así fue uno de 

los fundadores del Sanatorio Central de Cirugía, hoy Clínica Finochietto. Actuó en la 

conducción del Instituto de Diagnóstico y, más tarde, en la creación del sistema de salud 

Galeno. 



 

Dedicado por entero a la cirugía, sus períodos de descanso eran breves. Durante el año 

concurría al Tigre algunos domingos y en el verano se trasladaba a su campo "La 

Caldera”, próximo a la ciudad de Salta. En esa finca se había interesado en la cría de 

ganado vacuno de la raza Santa Gertrudis. Llevó a la Asociación de Criadores de dicha 

raza su habitual dedicación y entusiasmo, llegando a la Presidencia de la misma. 

En Ias reuniones sociales cautivaba a la concurrencia por su fino sentido del humor, sus 

interesantes anécdotas y su experiencia de vida. Como compañero de viaje resultaba 

ameno, condescendiente y entretenido. 

Casado con Estela Linares, tuvieron la dicha de procrear ocho hijos y Ia inmensa 

desgracia de perder uno de ellos en un accidente absurdo. 

Zavaleta fue siempre un hombre íntegro, mantuvo una conducta recta e intachable en 

todo el curso de su vida. Siempre se destacaron sus convicciones y virtudes republicanas, 

que mantuvo inalterables aún en momentos nefastos para nuestra patria. 

Diego E Zavaleta falleció el 9 de noviembre de 1989. Quiso el destino que fuera yo ese 

año Presidente de la Academia Argentina de Cirugía y en nombre de esa Institución 

tuviera que despedir sus restos antes de ser trasladados a su Salta natal. No me fue fácil 

encontrar palabras para ese momento y, aún hoy, sigo sin hallarlas. Uno de sus más 

distinguidos discípulos, Arturo Heidenreich, dijo de él: “Bien supo practicar el adagio: 

Velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte". Para hacer justicia a un 

hombre de bien, a un grande de la cirugía preferí, al despedirlo en ese entonces, 

refugiarme en las inolvidables palabras del poeta: 

"Cayó, como caen los astros, 

en el sudario de su luz envuelto"... 

 

 

"Ricardo Finochetto. El trascendental del método".  

Señor Académico Dr Eduardo Zancolli 

Siendo estudiante de medicina, decidí visitar una mañana de 1947 la Escuela de Ricardo 

Finochietto, de la que todos hablaban. Deseaba ver cirugía en forma directa, ya que en la 

facultad sólo aprendíamos técnica operatoria sobre cadáveres. Con gorro, barbijo y 

poncho me detuve delante de una gastrostomía que realizaba nada menos que el gran 

pionero de la cirugía esofágica, el Dr Rezzano.  Finochietto se colocó detrás del cirujano y 



le pidió que me explicara lo que hacía. A su vez, él mismo me comentó sobre el uso del 

algodón. No podía creer que el propio Finochietto estuviera explicándome. 

Esa misma mañana el destino me seguiría sonriendo. Aparece Atilio Lasala, quien me 

reconoce como hijo de su amigo de Saladillo, mi padre, y me invita sin más a ser uno de 

sus ayudantes en el Sector de Hígado y Vías Biliares, del cual era el encargado. Pero me 

informa que para ello debería dar examen de ingreso a la escuela sobre Anatomía, 

tomado por el mismo Ricardo Finochietto. 

A pesar de haber sido ayudante y preparador de Anatomía Topográfica en la Facultad, fui 

reprobado en dos oportunidades. Pensé que ahí había terminado con la sonrisa del 

destino. Pero no. Fui notificado para una nueva prueba. Aquí Ricardo Finochietto me 

entrega un pedazo de hueso. Me aclara que era resto de un hueso temporal izquierdo, 

que su hermano Enrique había cortado oblicuamente. Más que un hueso parecía una 

réplica de los canales venecianos. Ustedes podrán intuir el resultado. A pesar de lo 

adverso, me permitió ingresar por mi insistencia. 

Agradezco el honor de haber sido designado para el Premio Enrique y Ricardo 

Finochietto. Pero no por ello dejo de señalar el interrogante de si mis méritos son los 

necesarios para tan elevada distinción y a su vez, porque son muchos los compañeros de 

la escuela, aquí presentes, que serían justos acreedores para tan digno Iauro en esta 

ocasión. 

He meditado mucho sobre qué debía decir hoy, pero por más que mis pensamientos 

giraron, siempre se detuvieron en la necesidad de dirigirme hacia mi maestro, Ricardo 

Finochietto. 

Hace cuarenta y un años que no disfrutamos de su presencia y hoy, más que nunca, 

vivimos con profunda nostalgia su ausencia y con perplejidad la trascendencia de su 

obra. Por quien tuvo la iluminación y la sabiduría de crear un novedoso método docente 

postgrado, que por exitoso, ha vencido al tiempo. 

Ricardo Finochietto al edificar su método, tuvo como principal virtud, la precisa selección 

de preceptos o normas estrechamente dirigidos hacia el fin que buscaba. A través del 

método pudo moldear cirujanos, masivamente, a imagen y semejanza de su modelo 

ideal. Sus discípulos siempre supieron que estaban en el lugar preciso, para una finalidad 

precisa. 



Mis palabras de hoy Ias dirigiré en búsqueda de los factores que generaron su método, 

tratando  a su vez, de indagar sobre su esencia, De alguna forma, complementar lo dicho 

hace un año. 

Les confieso que hubiera deseado que estas palabras hubieran sido de intrascendente 

charla de café, entre amigos, despojado de toda solemnidad y con la exclusiva intención 

de intercambiar ideas, tratando de entender lo que nos tocó vivir. 

Ricardo Finochietto siempre tuvo firme convicción sobre el método a emplear y sus 

alcances. En una oportunidad tuvimos ocasión de corroborarlo. 

Recuerdo que estábamos en un caluroso miércoles estival de 1953. Esa mañana en la 

sala del Hospital se había desarrollado una atareada sesión quirúrgica, Aclaro que los 

miércoles de todo el año, los más jóvenes del servicio -los de la categoría” en vías de 

desarrollo", según definición de Román Rostagno de hace unos pocos días- debíamos 

cumplir con la habitual y engorrosa tarea de organizar el movimiento de pacientes en las 

mesas de operaciones. Eran días especiales por la gran concurrencia de visitas desde 

otros hospitales de la capital, así como también del resto del país y del extranjero. 

Ese día tuve el infortunio de que el ascensor del servicio no funcionaba y que el agua 

corriente se había cortado. Ante esta situación y como en el servicio nunca las 

operaciones debían suspenderse, debí recurrir a mi imaginación para que todo 

funcionara como si nada adverso estuviera ocurriendo. Por supuesto que no tuve tanta 

suerte, ya que todo desde llevadero, pasó a ser insufrible, en especial por la presencia 

del Jefe. 

El agua debía subirla por balde hasta el cuarto piso desde el jardín, y a los enfermos, con 

ayuda, por las escaleras. Verdadera obra titánica. 

Al finalizar la mañana quedé con evidentes secuelas y con la sospecha de que mi futuro 

en la escuela no estaba para nada asegurado. Le pedí a tres compañeros que me 

acompañaran a visitar al Jefe por la tarde, en su consultorio de la  calle Paraguay. Creo 

que en ningún momento supe lo que iba o debía decir. La intención era manifestarle 

total incondicionalidad hacia la escuela, a pesar de las dificultades. 

Cuando se presentó el jefe no pudimos articular palabra. Fue sólo mirar y esperar. Pero 

afortunadamente fuimos adivinados en nuestra intención. Sin ningún rodeo nos dijo: “sé 

por qué vienen. Sólo les aclaro que ese es mi método. Lo grave sería, que por ser blando, 

me sobraran los dedos de la mano para contar a mis discípulos”. Terminó diciendo: 'nos 

vemos en la Sabatina". 



 

Con qué sencillez nos hizo comprender que en sus programadas gesticulaciones o en sus 

inocentes denuestos, estaba albergado la esencia misma de su programa docente. 

 

RAÍCES DEL MÉTODO 

Creo que no es difícil encontrar los factores que generaron su método docente, que 

aplicó hasta 1962 cuando fallece a consecuencia de un aneurisma cerebral. 

Ricardo Finochietto encontró Ias primeras raíces de su método cuando, como Jefe de 

Clínica de Ia SaIa 8 del Rawson, colabora con su admirado y venerado hermano Enrique, 

entre 1914 y 1931. Fueron largos años de trabajo sin pausa, de reflexiones, de continua 

programación. Aquí ya había trazado su objetivo. Así lo escribe antes de tomar la 

Jefatura del Hospital Alvear en 1931. Lleva médicos jóvenes a dicho servicio, para 

ensayar su proyecto. 

Su intención fue crear una nueva forma de operar que reprodujera la técnica y el arte de 

su hermano. 

Pensó que para ello era imprescindible seleccionar correctamente rígidos y precisos 

preceptos, que generaron un determinado orden y por éste alcanzarán el objetivo 

buscado para la práctica exitosa de la cirugía. 

Este plan consistía entonces en ordenar una práctica sistematizado de aplicación sencilla, 

a modo de esquema, y que todos pudieran utilizar independientemente de toda 

habilidad personal. 

Que desde el orden utilizado se obtendría la previsibilidad deseada. Claro que 

transformar dones en esquema no fue una tarea sencilla, pero está escrito que luego de 

dos años de aplicación del método en el Hospital Alvear ya disfrutó de los resultados. 

Durante este período de gestación, Ricardo Finochietto -como todos los cirujanos de la 

época- había recibido, como fuente inspiradora para su proyecto, el progreso que se 

había producido en la cirugía y las hazañas de los cirujanos de los últimos veinte años del 

siglo anterior. 

Desde cercano a 1880 hasta fines de siglo, la cirugía argentina había alcanzado gran 

prestigio, coincidiendo con el progreso general del país por los hombres de la generación 

del '80. Durante esa época -magníficamente descripta por Alberto Laurence en su obra- 

la cirugía en nuestro país cursaba con excepcional progreso por el impulso de la 

antisepsia primero, y de la asepsia luego. Recursos que habilitaron a los cirujanos a 



incursionar en regiones antes vedadas al bisturí. Ello llevó al prestigio personal de los 

cirujanos, quienes mostraban voracidad por aprender y deseo de crecer en la cirugía. Fue 

propio de la época los viajes de estudio a Europa, lo que contribuyó decididamente a 

difundir el conocimiento de la cirugía en nuestro medio. 

Era frecuente que unos aprendieran de otros. Mostraban entre ellos operaciones en 

visitas interhospitalarias. Esto dio como resultado la formación de definidos polos 

hospitalarios de enseñoriza, verdaderas escuelas de postgrado. Dos de ellos sobresa-

lieron en particular, la Escuela del Hospital de Hombres (luego De Clínicas) y la del 

Hospital Mixto (luego Rawson). 

La primera había comenzado por Manuel Augusto Montes de Oca a mediados de siglo, 

seguido luego por el gran Pirovano. En ella Alejandro Castro realiza la primera operación 

con asepsia, presenciada nada menos que por su maestro Pirovano. Castro inicia la 

cirugía técnica reglada, con manejo atraumático de las vísceras, hemostasia rigurosa y 

suturas precisas. Esta Escuela llega a fin de siglo con la descollante figura de Alejandro 

Posadas. 

La Escuela Quirúrgica del Rawson se inicia por Andrés Llobet, discípulo de Pirovano, 

quien prestigia el hospital por la envergadura de sus decisiones, por su depurada técnica 

y el uso de la asepsia. Fue un apasionado por el hospital público y la enseñanza 

extrauniversitaria, características éstas de los hermanos Finochietto. 

Llobet es seguido por David Prando, quien contribuye decididamente con la formación 

de Enrique Finochietto ya en pleno nuevo siglo, entre 1906 y 1909. 

Ricardo Finochietto escribe que es a partir de 1938 Es de destacar un hecho fortuito que 

contribuyó a que Ricardo Finochietto perfeccionara su metodología. En 1938, cuando 

estaba ya de regreso en la Sala Sexta del Hospital Rawson desde 1933, decide viajar por 

vacaciones a Estados Unidos. Visita la Clínica Lahey y aquí repara en algo que contribuirá 

luego a consolidar su proyecto. Observa que Lahey tenía por costumbre explicar sus 

intervenciones quirúrgicas desde el mismo acto operatorio, ante nutrida concurrencia. 

Toma nota de ello y lo envía a Néstor Turco -su discípulo- desde el barco en que regre-

saba. Le escribe insistiendo en que “vayan preparando las láminas de las operaciones 

más comunes”. Llegado a Buenos Aires inicia inmediatamente las memorables sesiones 

quirúrgicas. Desde entonces la actividad de la escuela fue vertiginosa. En 1953 inicia los 

Cursos Anuales de Cirugía Básica, que luego se prolongarían hasta cuatro años de 

duración. 



Por su metodología y evaluación docente se organizaron pasantías hospitalarias 

ejemplares. 

Divide a la cirugía en especialidades e indica que cada cursista debía rotar por cuatro 

meses en cada una de ellas, para recién luego elegir una especialidad. Veremos luego la 

importancia que tendría esta decisión paro el programa de la práctica de la cirugía 

sistematizada y su extensión. 

Ricardo Finochietto escribe que es a partir de 1938 cuando implanta definitivamente su 

programa completo de docencia postgrado. Adelantándose así al programa de Ias 

Residencias Médicas que comienzan recién en 1946. Para tener una noción aproximada 

de la gran actividad en la Escuela vale recordar algunas cifras. Tomando 9 años al azar, 

desde 1942 hasta 1965, se realizaron: 625 sesiones quirúrgicas; 22.265 operaciones de 

toda envergadura y tipo (2.472 promedio por año) y un promedio anual de 2.000 visitas 

de cirujanos del país y de fuera de él. 

En 1956 Ricardo Finochietto es separado del hospital. Quienes tomaron la decisión no 

supieron lo que hacían. Fue la pequeñez de quienes, cubiertos por la convulsión que vivía 

el país en esa época, procedieron oficialmente pero con irresponsable y aviesa 

predisposición. Fue separar a un soñador que había cumplido con legitimidad y 

fecundidad su destino de trabajo.  

A pesar de tanta desilusión Ricardo Finochietto vence el infortunio con entereza, ya que 

su soberana convicción docente estaba enquistada en su alma. Asombrosamente, 

continúa enseñando por clases nocturnas semanales, en el salón de la Biblioteca del 

Ateneo Iberoamericano de la calle Lima, casi esquina Belgrano. Allí concentra a sus 

discípulos. Esta fue otra lección de humildad e inagotable vocación docente. 

 

ESENCIA DEL MÉTODO 

La finalidad del método de Ricardo Finochietto no sólo consistió en enseñar a cortar y 

coser. Intentó mucho más. Su método fue edificado para permitir crear y extender el 

conocimiento de la cirugía. 

Decíamos hace un año que el método empleado por Ricardo Finochietto en la escuela 

fue estrictamente pragmático, ya que se construyó para producir conocimiento dirigido 

con finalidad de obtener resultados de máxima previsibilidad. Conocimiento generado 

desde el mismo hacer quirúrgico. Para ello fue necesario seleccionar precisos preceptos 



guías. Muchas veces éstos han sido mencionados en detalle. Aquí solo recordaré los que 

se relacionan directamente con nuestro objetivo: 

- Hacer todo con la mayor sencillez posible. Sin malabarismos ni alardes. 

- Primero solamente imitar, para luego recién tratar de innovar. 

- Confiar siempre en los recursos técnicos aprendidos ante posibles dificultades. 

- Primero practicar intensamente cirugía general, en toda su amplitud, haciendo de     

todo para luego recién elegir una especialidad. 

Ricardo Finochietto entendió, que si se elegían los preceptos que se vincularan con el fin 

buscado y eran rigurosamente respetados, ellos actuarían asociadamente y en forma 

automática y llevarían hacia el éxito deseado. Fue pretender llegar a una finalidad desde 

una actitud organizada. 

Incuestionablemente, en el puente construido entre las normas rígidas elegidas hacia un 

determinado fin (o sea que por cerrado lazo entre comienzo y fin) está la esencia de su 

método para el conocimiento de su cirugía. Concibió de esta forma, que así el 

conocimiento creado no era estático sino con potencialidad de extenderse hacia efectos 

trascendentales. 

 

EXTENSIBILIDAD DEL MÉTODO 

Las extensiones generados desde el conocimiento obtenido por el método fueron 

claramente identificadas desde el comienzo por quienes vivimos su práctica. Entre 

muchas de ellas he de mencionar aquí: 

Reproducibilidad y previsibilidad 

Implantar y difundir las secuencias de tiempos operatorios y las maniobras, fueron 

mandato de la escuela. No solamente para operaciones importantes, sino también para 

las sencillas. Esto permitió reproducir con previsibilidad. 

Así, la apendicectomía tenía no menos de 70 requisitos. 

Julio Uriburu, agrega a ellos cerca de 60 dibujos, con la finalidad de graficar los tiempos 

operatorios. Así se hicieron los "Apuntes de Técnicas" y los famosos "Biblioratos". Es 

necesario decir que Ricardo Finochietto al indicar sistematizar, no pretendió crear 

exclusivamente cirujanos imitadores o interpretes. Obligó sí, a crear hábitos que 

automatizaran, pero sólo para la formación inicial. Es por ello que, siempre tuvo especial 

interés por los más jóvenes. De los más viejos solía olvidarse. Sabía que ellos ya no lo 

necesitaban y que podían desprenderse de toda inmanencia para intentar la innovación. 



Por esto en la escuela era preferible recibir un reproche que un halago, ya que aquél 

denotaba el interés del jefe por quien se estaba formando. Poco valía entonces una 

felicitación prematura. 

En la escuela todo debía programarse hasta el último detalle. Decía: “piensen siempre en 

las posibles complicaciones cuando se están afeitando por la mañana". 

Admitió el error con benevolencia, pero no perdonó la falta de preparación para evitarlo. 

Inculcó siempre conservar una actitud humilde ante el éxito, para que el éxito mismo no 

nos devorara. 

Inculcó siempre reemplazar la complejidad por lo sencillo. 

 

Amplitud y confiabilidad 

Por amplitud deseo referir a la capacidad de hacer cirugía con el máximo abarcamiento 

posible cuando se toma una especialidad, tratando de asir todas las regiones y técnicas 

operatorias que integran cada una de ellas. Con este objetivo, el plan formativo inicial de 

la escuela fue muy extenso en la práctica de la cirugía general. 

Decía Finochietto que la especialidad debía tomarse recién al final. Lo inverso era 

deformar y no formar. 

Todos conocemos las falencias que se producen en cada una de nuestras especialidades. 

Por ello pienso en la nuestra y me pregunto: ¿cómo es posible hacer cirugía anterior de 

la columna si no se ha tenido la suficiente preparación en cirugía torácica y abdominal? 

¿Cómo se resuelve la lesión accidental de una arteria importante si no se ha cursado por 

cirugía vascular? ¿Cómo se drena el tórax, por neumotórax accidental, si no se 

aprendieron las bases de la cirugía torácica? ¿Cómo se extrae una hernia discal mediana 

lumbar, sin abrir la duramadre, si no se aprendió el abordaje transdural en neurocirugía? 

Por supuesto que muchos más ejemplos se podrían dar. 

Actualmente es lamentable encontrar que muchos programas de residencia médica 

comienzan directamente desde la propia especialidad, ya que desde la facultad no se 

llega con la experiencia general correspondiente. 

Más grave es aún empezar directamente desde una sub-especialidad técnica o pretender 

hacer con éxito lo que se denomina medicina por la evidencia, sin tener para ello amplia 

experiencia. Sin ella la evidencia fácilmente se esconde o distorsiona, y 

consecuentemente, la búsqueda y la respuesta serán erróneas. 



Por estos caminos, indudablemente, nunca será posible conseguir la máxima 

competencia médica ideal desde el postgrado. Esto debe necesariamente corregirse. Por 

otro lado un reducido número de médicos puede alcanzar la residencia en la actualidad. 

Muchas más implicancias tienen la amplitud de la experiencia, entre ellas la capacidad 

para el diagnóstico. Es bien conocido, que son muchos menos los datos necesarios para 

llegar a un diagnóstico, cuando la experiencia ha sido amplia. 

Por amplitud de experiencia se adquiere también confiabilidad. Lo cual es seguridad 

durante el hacer y confianza en los propios recursos. Recuerdo a Ricardo Finochietto 

operando en el Sanatorio Podestá. Era una operación abdominal. En una maniobra por 

una pinza de doble utilidad, se rompe accidentalmente una gran vena lumbar. La sangre 

llena rápidamente el abdomen. El cirujano logra detener provisoriamente la hemorragia 

con su mano e indica continuar con la maniobra a uno de sus ayudantes. Se aleja de la 

mesa de operaciones indicando transfusión sanguínea y que la instrumentadora 

preparare clamps, agujas, hilos, etc. Se sienta vecino a la sala de operaciones. Pide un 

café y lo toma lentamente. Inmediatamente inicia una conversación con los presentes 

sobre el programa del día siguiente en el hospital. 

Ni una palabra pronuncia sobre lo que había ocurrido. Cuando se cumple el tiempo de 

preparación de lo pedido, se cambia y vuelve a su operación. Con maestría liga la vena 

dañada y todo termina como si nada hubiera ocurrido. Esta fue otra de sus enseñanzas 

magistrales. Sabía que nosotros con ello aprenderíamos, y que ese era su principal 

objetivo. 

Para finalizar leeré algunas palabras escritas por Ricardo Finochietto en 1960 al dar sus 

"recetas" para formar una escuela. Decía: “ ... formar un Servicio Escuela significa 

trabajo, sacrificio y renunciamiento. El premio por ello no está en el reconocimiento 

externo, está en la propia conciencia por haber contribuido al desarrollo de nuestra 

cirugía, sin jamás haber pensado en beneficio propio”.  Este fue su legado. La grandeza 

que pervive. 

Una respuesta iluminada nos acerca para comprender sobre esta grandeza. 

En una oportunidad le preguntaron a la madre Teresa: "¿No le parece que lo que hace 

con tanto sacrificio no es sino una gota de agua en el mar?" Ella contesta que si, "que lo 

sabía, pero que si no realizaba su misión, el mar sabría que le falta una gota". 


