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“Estimado Dr. Miguel Lucas: en relación con  tu 
Relato oficial de Cirugía de las Ramas de la Aorta 
Abdominal, por lo conversado durante el Encuentro  
de Cirujanos Cardiovasculares, me permito enviarte 
estos apartados de diciembre de 1955…”

Así comienza una carta, que me remitió en 
septiembre de 2001 don Gerónimo Guasta-
vino, precursor de la cirugía cardiovascular 
mundial. Allí me refrescaba un hecho médico 
científico, del cual fue protagonista.

En  diciembre de 1955, en el Instituto Ar-
gentino de Diagnóstico, efectuó una resec-
ción de la aorta torácica inferior y abdominal 
por doble coartación, reemplazándola con un 
homoinjerto conservado durante una semana, 
con una sobrevida de una niña de 9 años.

Empleó un injerto fresco de aorta torácica 
completa, obtenido del cadáver de un niño de 
7 años, a las tres horas de haberse producido 
su deceso. Se extrajo el mismo en forma asép-
tica y se lo conservó con la Técnica de Gross 
(en solución de Tyrode modificada de 1° a 
48° centígrados ).

Fueron sus colaboradores  los Dres. Atilio 
Bottini, Anibal Caccio, Hector Vazquez, Abel 

Bengolea y Raúl Andrés.
Filmaron la intervención y la publicaron  en 

Bol. y Trabajos de la Sociedad Argentina de 
Cirujanos el 1 de octubre de 1956 en su Nº 
21, junto con Luis Becú, siendo éste el caso 
princeps.

La carta remitida a mí sigue: “Hoy hablé con 
la paciente. Tiene ahora 58 años de edad. Fue ope-
rada en 1955, así que calculo que tiene 56 años de 
vida desde su homograft tóracoabdominal. Como te 
dije, tiene una hija ya casada y tiene un nieto.”

En 1998 le colocaron una válvula St. Jude 
N° 29 en el Hospital Churruca, en posición 
mitral, con buena evolución inicial. Después 
sufrió un episodio (posiblemente embólico) 
neurológico, que le dejó secuelas las cuales 
ahora están mejorando.*

Recuerdo, que en la discusión del Relato 
Oficial de “Cirugía de la Aorta de 1970”, de 
Mario M. J. Brea y Hugo Mercado, el Dr. Guas-
tavino destacaba 15 años después del hecho, 
que era uno de los tres casos mundiales de so-
brevida, (los otros dos pertenecían a Glenn y  
Cooley). 

Decía entonces Guastavino: “...repetimos que 

“A 47 Años de sobrevida de un homoinjerto de la aorta tóracoabdominal,
Gerónimo Guastavino, contempla casi medio siglo después, su obra:

el primer reemplazo aórtico con sobrevida en Latinoamerica”
     12/02/2003

*Testimonio ratificado por el Dr. Daniel Bracco, quien asistió a la paciente durante su internación, alta y con controles 

posteriores.
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es nuestro interés  asentar estos casos, como antece-
dentes quirúrgicos argentinos sobre el tema de tan 
interesante Relato...”.

Don Andrés A. Santas, coordinador de la 
sesión dijo entonces: “Quiénes participan de la 
discusión, deben referirse específicamente a lo que se 
dice en los Relatos, porque éstos son los que se dis-
cuten...”, dejando de esta forma abierta la dis-
cusión.

Hoy retomo, como Relator Oficial de “Ci-
rugía de la Aorta Abdominal y sus Ramas Vis-

cerales” a 32 años del Relato anterior en los 
Congresos Argentinos de Cirugía, esa misma 
discusión por este testimonio inédito en el 
mundo que nos emociona y enaltece.

En la actualidad, un joven académico car-
diovascular, don Gerónimo Guastavino, pue-
de aún dialogar con una mujer, abuela feliz, 
paciente suya,  sobreviviente de un hecho mé-
dico trascendente.

Gracias a Dios por poder relatar estas emo-
ciones.
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Trabajo Prínceps original de los Dres. 
Gerónimo N. Guastavino y Luis Becú.
Apartado de los Boletines y Trabajos de 
la Sociedad Argentina de Cirujanos.
Año XVIII - Sesión del 1ro. de octubre de 
1953 - Nro. 21.
Anotaciones realizadas en forma manus-
crita por el autor a cabeza de página

Dr. Gerónimo N. Guastavino

“Cirugía de la aorta, discusión del relato oficial”; publicado en 
la Revista Argentina de Cirugía, 20;147, 1971. 
Anotaciones realizadas en forma manuscrita por el autor a 
pie de página.


