NOTICIA SOCIETARIA

Distinción al Profesor
Dr Elías Hurtado Hoyo:
Miembro Asociado Extranjero de la Academia
Nacional de Medicina de Francia

Prof Consulto Cgía UBA; Doctor
Honoris Causa Univ Nac Morón e
Inst Univ H Barceló; Prof Hon Univ
del Aconcagua.
Miembro de Acad Argent Cirugía;
Cienc Méd Córdoba; Nac Medic
Paraguay y Argent de Ética Médica.
Presidente de la Asociación Médica Argentina.
*

El Prof Dr Elías Hurtado
Hoyo, Presidente de la Asociación Médica Argentina,
ha sido elegido Membre Associé Étranger de la Académie
Nationale de Médecine, Francia, en su sesión del 31 de marzo de 2015, sumándose así a una corta lista de destacados cirujanos que
también han sido acreedores de esta designación.
Esta distinción es un merecido reconocimiento a
la trayectoria del Prof Dr Hurtado Hoyo, pero también implica un honor para toda la comunidad médica argentina y debe llenarnos de orgullo.
Elías Hurtado Hoyo nació en 1937 en Valencia, España, en plena Guerra Civil. En 1940 su familia se radicó en el Chaco, en la llamada “Pampa del Infierno”.
Fue Practicante Mayor de los Hospitales Salaberry, Maternidad Sardá y Ramón Carrillo. Egresó de
la Facultad de Medicina de la UBA en 1959 y se doctoró en 1960 con la tesis “Cáncer de Pulmón”.
Toda su carrera asistencial la llevó adelante
a través de concursos de oposición. Obtuvo varias
Becas, entre ellas la Beca Interna del Ministerio de
Educación para formación como Médico Residente
en Cirugía General (3 años), la de Investigación de
la Universidad de Buenos Aires y la Beca Externa del
Instituto Español de Emigración. De 1971 a 1979 fue
Jefe de Cirugía Torácica de la 4° Cátedra de Cirugía
y Jefe de Guardia del Hospital Durand. Entre 1980 y
1981 fue Jefe de Unidad Cirugía en el Hospital Argerich. De 1981 a 1989 fue Jefe de División Cirugía
Torácica y luego Jefe del Departamento de Cirugía
en el Hospital Tornú, donde participó en forma acti-

va para su transformación en el Hospital General de
Agudos. De 1990 al 2005 fue Jefe del Departamento
de Cirugía del Hospital Durand. También actuó en
el Ministerio de Obras Públicas como Jefe de Cirugía
General y Torácica, cargo al que renunció en 1978.
Especializado en cirugía general, cirugía torácica
y cirugía cardiovascular, se dedicó exclusivamente
a la cirugía del tórax en las últimas cuatro décadas.
Su actividad docente lo llevó a ser Profesor Titular
de Cirugía de la UBA (1994-2005) y de la Universidad Maimónides (1998-2002). Dirigió la Carrera de
Especialistas en Cirugía Torácica dependiente de la
UBA de 1987 al 2005, de la que egresaron más de 60
especialistas. Fue en varias oportunidades Tutor de
Tesis de Doctorado y dirigió diversos Programas de
Residencia, y de Becarios Nacionales y Extranjeros.
Muchos de sus discípulos ocupan cargos de máxima
jerarquía en centros universitarios y asistenciales del
país y del exterior.
Sus mayores aportes a la medicina fueron el bloqueo peridural continuo cervical (1965), el abordaje
torácico por vía axilar o TAVA (1973), la descripción
del síndrome clínico judicial (1992), las investigaciones sobre los ganglios mediastinales en cáncer de pulmón (1992). Desde 1991 ha dado también un vigoroso impulso a la Cirugía Toracoscóspica por Video.
En 1999 debió atender al ex-presidente Raúl Alfonsín, quien había sufrido un grave accidente automovilístico y ese mismo año estuvo a cargo de la
intervención a la que fue sometido Fernando de la
Rúa para resolver un neumotórax derecho a menos de un mes de su asunción como presidente de
la Nación; y debió operarlo otra vez en el 2014 por
otro problema pulmonar. En su juventud, estando
en Madrid como becario, le tocó participar del grupo
que estaba tratando a Francisco Franco en el momento de su muerte.
Ha publicado 19 libros sobre su especialidad y 21
capítulos en libros de otros autores. Ha realizado 36
prólogos de libros de distintas especialidades. Ha dictado más de 300 conferencias en cursos y congresos
nacionales y extranjeros.
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En 2001 dirigió el “Código de Ética para el Equipo
de Salud de la Asociación Médica Argentina”, junto
con H Dolcini y J Yansenson, el cual ha sido invocado por la Justicia para dar sentencias. Este Código
es utilizado como material didáctico en universidades públicas y privadas de medicina y abogacía. Fue
traducido al griego, inglés, francés, portugués, ruso,
árabe, italiano, hebreo, holandés, alemán, checo y
chino mandarín. La provincia de Buenos Aires lo declaró de interés Legislativo y la de Entre Ríos incorporó dos de sus artículos a su reforma constitucional
del año 2008. En el 2011 se presentó la segunda edición modificada y ampliada.
En el plano humanístico, editó en Madrid el libro
titulado El Hombre Eterno. Teoría del Ser (1975), que
presentó con una conferencia en el Ateneo Literario
y Científico de Madrid. El libro fue re-editado en Buenos Aires en 2008.
Recibió la “Orden de San Pablo” otorgada por la
Iglesia Ortodoxa Griega (2002) y el “Paul Harris” del
Rotary Club Internacional (2004).
Entre otros cargos se desempeñó como Presidente
del Colegio Argentino de Cirujanos (1987) de la Asociación Argentina de Cirugía, en la cual organizó la
primera Recertificación del país. Presidió asimismo,
entre otras, la Sociedad de Cirugía del Oeste (1985),
la Sociedad Argentina de Tisiología y Neumonología
(1986) y la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica
y Cardiovascular (1990-1992), en la cual efectuó la
Primera Encuesta Nacional de Cáncer de Pulmón.
Presidió varios congresos nacionales e internacionales, uno de oncología con el Prof Umberto Veronessi.
Como Director General de Atención de la Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19962001) dirigió los 33 hospitales públicos de la ciudad
y sus Centros de Salud. En esta función destacamos
la creación y puesta en marcha de las Redes de Atención de más de 30 especialidades.
Dentro de sus Premios señalamos, entre otras distinciones, el “José Penna” de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (1960), el de la
Asociación Argentina de Cirugía (1984), el Nacional
Cuatrienal a las Ciencias Médicas (1984-1988), el
“Ovidio Bolo” (1989), el del European School of Oncology (1995), el de Maestro de los Andes de Chile
(1995), el de la Hispanidad (1995 y 2003), el brasilero “Sobrafir” (1996), el de Maestro de la Medicina Argentina (1999), el “Andrés Santas” de la Asociación
Argentina de Cirugía (2002), y el de Maestro de la
Cirugía Torácica Argentina (2012). Por varios años
ejerció la Vicepresidencia del International College of
Surgeons y fue miembro de su Comité Editorial.
En 1998 fue designado Presidente de AMA, cargo
en el que ha sido reelecto en 5 oportunidades. En su
gestión modernizó la Institución remodelando todo
el edificio. Amplió la capacidad del auditorio central
y remozó el subsuelo, transformándose en el centro
social. Asimismo, tecnificó al máximo la Institución,
adecuándola a las épocas de la informática moder-

na. Amplió su territorio en más de 600 m2, comprando un local vecino y un departamento enfrente.
Le tocó participar en decisiones de trascendencia
en varios temas relacionados con el Ejercicio Profesional, como la Unificación del Código Civil y Comercial que incluía la “inversión de la carga de la
prueba” (diciembre 1991) y el relacionado con los
Medicamentos Genéricos (febrero 1992). Gracias a
estas iniciativas, el gobierno creó la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos, y Tecnologías Médicas (ANMAT).
En 1994 creó el Comité de Recertificación (CRAMA) organizando los Consejos Evaluadores de 50 especialidades, del que fue su primer Presidente.
En 1996 creó el Comité de Informática Médica,
asumiendo la Dirección Científica de la Biblioteca
Médica Digital del Programa Latinoamericano de
Educación Médica a Distancia (PLEMED). Creó también el Sitio Web AMA (http://www.ama-med.org.
ar). En la actualidad todos estos emprendimientos se
engloban en EDUVIRAMA, Educación Virtual AMA,
que él mismo dirige.
En el 2001 la AMA consiguió el reconocimiento
como de “Interés Legislativo Nacional”. También
obtuvo la Exención Impositiva de la AFIP.
En el 2002 la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó que la AMA asumiese la Inscripción y
Registro Anual de los Peritos Médicos para los ocho
Fueros de la Justicia Nacional y Federal con sede en
la Capital Federal. Para cumplir con semejante pedido creó el Comité de Peritos Médicos. Dado el éxito
en 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación
le pidió que, además, inscribiera anualmente a los
Peritos Médicos que la asesoran en forma directa.
En el 2002 hizo el primer homenaje que se hiciera en el país a un combatiente por la guerra del Atlántico Sur, designando a todos los médicos que estuvieron en el Frente de Guerra “Miembros de Honor
de la AMA”. En el 2012, en recuerdo de los 30 años,
distinguió a otros Miembros del Equipo de Salud que
estuvieron en el frente.
En 2001 creó el Premio Anual “Escuela Quirúrgica Enrique y Ricardo Finochietto” a pedido de sus
discípulos, en 2006 los Premios Anuales de Periodismo Científico en conjunto con la Sociedad respectiva (radio, prensa escrita, televisión e Internet) y en
2010 el Premio “José Yoel”. Desde 2002 se entregan
conjuntamente con la Fundación Fiorini 15 Becas
Anuales de Investigación Básica o Clínica para médicos menores de 35 años. En el 2004 logró el reconocimiento de la Escuela de Graduados por el Ministerio de Educación de la Nación (EGAMA), quien le
otorgó el Registro N°1 de Entidades Universitarias,
siendo evaluada por la CONEAU. En el 2012 creó la
Sociedad Argentina de Células Madres y Medicina
Regenerativa, y la Sociedad de Nanomedicina.
Actualmente es Miembro Titular de la Academia
Argentina de Cirugía (1980), Miembro Correspondiente Nacional de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba (2003), Miembro Correspondiente
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Extranjero de la Academia Nacional de Medicina del
Paraguay (2004), y Miembro Titular de la Academia
de Ética en Medicina (2006).
En el 2003 la Universidad Nacional de Tucumán
lo designó Visitante Ilustre. Fue distinguido con el
Título de Doctor Honoris Causa por la Universidad
Nacional de Morón (2009) y por el Instituto Universitario Ciencias de la Salud de la Fundación H Barceló
(2009). En el 2013 la Universidad del Aconcagua lo
designó Profesor Honorario. En el 2014 se lo designó

Consultor Extraordinario del Ejército Argentino y del
Hospital Militar Central, Líder para el Desarrollo por
el Senado de la Nación, y Prócer de la Medicina institucional (Revista Gracias Doctor).
Celebramos con orgullo esta notable distinción
recibida por el Prof Dr Elías Hurtado Hoyo, que implica un honor para toda la comunidad médica
argentina.
Dr Alfredo Buzzi

Revista de la Asociación Médica Argentina, Vol. 128, Número 2 de 2015 / 7

