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Resumen
Este trabajo científico  conmemora al Dr. Pedro Mallo a 
ciento veinte años de su muerte. Fue un médico  militar 
dinámico e innovador, docente y destacado historiador 
de la medicina. Realizó importantes contribuciones en el 
campo de la sanidad militar.

Palabras claves. Pedro Mallo.

Pedro Mallo (1837-1899). This 
work aims to commemorate the 
120 years since his death

Summary

This work aims to commemorate Dr Pedro Mallo to his 
120 years of his death. He was a clinician, military doc-
tor dynamic and innovative, prominent historian of me-
dicine, teacher. He made contributions in field of military 
health.

Key words. Pedro Mallo.

Introducción

Médico militar innovador, destacado historiador 
médico, fundador con el Dr. Ángel Gallardo de la 
Revista Médica Quirúrgica (1864). Realizó numero-
sos trabajos científicos sobre sanidad militar e histo-
ria de la medicina.

El objetivo del siguiente trabajo científico es ana-
lizar los aportes originales del Dr. Pedro Mallo al 
pensamiento científico nacional.

Material y métodos

Diseño retrospectivo y observacional. Con lógica 
inductiva se realizó análisis crítico de fuentes docu-
mentales éditas primarias y secundarias.

Desarrollo
Pedro Mallo nació en Buenos Aires el 11 de agos-

to de 1837. Abocado a las ciencias, ingresó en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Buenos Aires en 1858. Como estudiante actuó en el 
Hospital de Sangre de Retiro, en la batalla de Pavón 
(17 de septiembre de 1861, enfrentamiento entre la 
Confederación Argentina al mando del general Jus-
to José de Urquiza (1801-1870) y el estado de Buenos 
Aires comandado por el general Bartolomé Mitre 
(1821-1906); Mallo acompañó al general Mitre.

En 1862 se desempeñó como Disector de  
Anatomía.

Egresó de la Facultad de Ciencias Médicas en 1864 
con la tesis “Algo sobre la enajenación mental”; en ella 
aporta innovadores contenidos conceptuales, que ini-
cialmente motivaron el rechazo del jurado, que luego, 
al reevaluarla la aprobó.

Con su condiscípulo Ángel Gallardo (1839-1867) 
fundan la Revista Médica Quirúrgica, publicación 
quincenal, editada durante los años 1864-1888, en 
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la imprenta de Pedro Coni, padre del Dr. Emilio 
Coni (1854-1928). Este, siendo aún estudiante fue 
redactor de la publicación y luego la dirigió en for-
ma anónima; ya médico graduado, continuó como 
director de la misma durante doce años. El primer 
número apareció el 8 de abril de 1864.

Interesa destacar que cronológicamente la Re-
vista Médico Quirúrgica es la segunda publicación 
especializada considerando que la Revista Farma-
céutica Argentina, fundada por las autoridades de 
la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica 
en 1858, es la publicación científica farmacéutica 
de habla hispana más antigua editada. Trató temas 
de farmacia, medicina, mineralogía y química.

Su primer director fue el Dr. Miguel Puiggari 
(1827-1889), pionero de la enseñanza de la Química 
en la Argentina, farmacéutico, doctor en Ciencias.

La fundación de la Revista Médico Quirúrgica ex-
presa la curiosidad e inquietud de Pedro Mallo y Ángel 
Gallardo por difundir trabajos científicos originales 
del ámbito médico, para facilitar la actualización pro-
fesional permanente y el intercambio de ideas. 

Declarada la Guerra de la Triple Alianza (1864-
1870), coalición de Brasil, Argentina, Uruguay en 
lucha militar con el Paraguay, Mallo se alista, ya 
egresado de la facultad, en el Cuerpo Médico.

Se destaca su labor en la provincia de Corrientes 
en Hospitales de Sangre (tiendas de campaña cerca-
nas a las operaciones militares).

Mallo realiza dos aportes innovadores en sani-
dad militar: a) camilla de campaña que utilizó el 
Ejército Argentino, y b) la primera mochila botiquín.

En 1870, herido en acción de guerra, regresa a Bue-
nos Aires. Es designado Adscripto a la Capitanía Ge-
neral de Puertos y Comandante General de la Marina.

1881-1884 - Expedición al Chaco: se desempeñó 
como médico.

En la Logia Masónica alcanza el grado 33.

En la epidemia de fiebre amarilla en Buenos 
Aires (1870-1871) su labor integrando la Comisión 
Popular de Socorros mereció las distinciones Caba-
lleros de la Cruz de Hierro y Medalla de Oro.

Su carrera militar es brillante. En 1879 el Dr. Ni-
colás Avellaneda (1837-1885), presidente de la Na-
ción entre  1874 y 1880, crea el cargo de Cirujano 
General de la Armada, y designa a Pedro Mallo.

En 1880 obtiene la designación de Cirujano Ma-
yor de la Armada, con atribuciones de Director del 
Cuerpo de Sanidad Naval.

1886: actuó en la epidemia de cólera (Río Cuarto).

En 1888 es designado Inspector General de la Ar-
mada y Cirujano Mayor con asimilación a comodo-
ro, siendo presidente de la Nación el Dr. Miguel Án-
gel Juárez Celman (1844-1909; período presidencial 
1886-al 6 de agosto de  1890).

Durante la Revolución del Parque (insurrección 
cívico-militar del 26 al 29 de julio de 1890) actuó en 
el convento de Santo Domingo, donde estableció un 
Hospital de Sangre.

En 1896 se retiró de su carrera militar.

Su carrera docente lo llevó a dictar clases en las 
cátedras de Medicina Legal e Higiene, en la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Ai-
res y en el Colegio de Cadetes del Ejército.

En 1876 fue nombrado profesor sustituto de Hi-
giene Pública y Privada.

En 1882 es designado Académico de la Facultad 
de Ciencias Médicas, UBA.

Como médico militar, mencionaremos entre sus 
publicaciones:

“Reglamento de Policía Sanitaria Marítima de la 
República Argentina”, 1869.

“Lecciones de Higiene Privada y Pública”, “Sani-
dad en Combate”, “Higiene en los buques de gue-
rra”, “Enfermeros en la Armada”, ” Material sanita-
rio en los buques”.

“Tratado de Higiene Militar”, 2 tomos, 1882.

“La Escuela de Medicina de Francia”, “La Escuela 
de Medicina Militar”.

Actuó como colaborador en el Boletín de Sani-
dad Militar.

En el ámbito historiográfico, recibió el encargo 
de la Facultad de Medicina de analizar la evolución 
de la medicina nacional.

Se destaca que Pedro Mallo halló el borrador 
“Instrucción para el uso de la vacuna”, que Miguel 
O’ Gorman redactó al disponer que Justo García 
Valdés y Salvio Gaffarot comenzaran la vacunación 
antivariólica (la vacuna llegó a Buenos Aires el 28 
de julio de 1804). El documento fue publicado y ce-
dido a la Facultad de Ciencias Médicas.

 Actuó como colaborador en los Anales de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas, en 1897.

Publica así en 1897 “Páginas de la Historia de 
la Medicina en el Río de la Plata desde sus orígenes 
hasta 1822”, en 3 tomos.

 “Apuntes Históricos sobre el Estado Oriental 
del Uruguay, sus médicos, instituciones de cari-
dad, etc.”, en colaboración con Dr. José Antonio 
Pillado, 1898.

“Primeras Fundaciones del Tribunal del Proto-
medicato”, “El Protomedicato en el Río de la Plata. 
Antecedentes y reminiscencias”, “Creación de la 
Universidad y de la Academia de Medicina”, “La 
variolización en los primeros tiempos”, “Historia de 
la Medicina en el Río de la Plata”, “La viruela en el 
Nuevo Mundo”.
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Fallece el 17 de junio de 1899. Había sido desig-
nado vicedecano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires 

Conclusiones

El análisis crítico de lo precedente permite con-
firmar que el Dr. Pedro Mallo introdujo importantes 
aportes al ámbito médico nacional:

Fundó la Revista Médico Quirúrgica con el ob-
jetivo de estimular el intercambio científico y la ac-
tualización permanente.

En Sanidad Militar aportó innovaciones, crean-
do: a) La camilla de campaña del Ejército Argenti-
no, b) La mochila botiquín.

Publicó trabajos científicos originales.

Sus publicaciones sobre historia de la medicina 
estimularon la heurística, la hermenéutica, la valo-
ración y la síntesis, con análisis críticos de hechos, 
significativos para hacer fecundo el pasado.

1981 Se impone el nombre del ‘Hospital Naval de 
Buenos Aires Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo”, en 
reconocimiento a su brillante labor.
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