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Juan Carlos Parodi, entró a mi vida duran-
te una fugaz pasantía en el Hospital Ferrovia-
rio, siendo médico residente de cirugía del 
Hospital Castex: su jefe, el Dr. Aníbal Introzzi 
(padre), le indicó realizar una rotación por 
nuestro servicio, donde llegaron junto con 
Alejandro Tfeli, quien luego fue urólogo y 
asesor presidencial en la década pasada. Ésto 
sucedió hacia  fines de los años sesenta. Por 
entonces, Parodi se encontraba investigando,  
con claras ideas, sobre la trombosis arterial y 
venosa.

Más tarde en 1986, por pedido mío, ope-
ró a mi padre político de un grave problema 
arterial en su servicio de cirugía vascular del  
Hospital Castex. Para ese época  ya era un dis-
tinguido cirujano cardiovascular. En un mo-
mento aciago de mi vida profesional, actuó 
de modo solidario, eficaz, campechano, ganó 
entonces mi agradecimiento para siempre.

Varios años después lo designamos profesor 
adjunto de nuestra cátedra de cirugía cardía-
ca y vascular de la Universidad del Salvador, 
con entera libertad de acción colaboraba for-
mando cirujanos vasculares en su servicio del 
Instituto Cardiovascular Buenos Aires.

Hacia 1988,  junto con el ingeniero Héctor 
Barone(h), me invitaron al sótano -bioterio-, 
de una casa situada en la calle Mazza e Inclán 
de la ciudad de Buenos Aires, sede de la em-

presa Barone, donde habían montado un ta-
ller; quirófano experimental biológico.

Juan Carlos Parodi planeaba abordar, por la 
vía endoluminal, el tratamiento nuevo de los 
aneurismas aórticos. Para ello creaban mode-
los en perros, generando prótesis aórticas fa-
lladas a propósito en la zona abdominal en su 
cara anterior, produciendo grandes ectasias, 
similares a las humanas. Las implantaban en 
canes mestizos, que cuidaban con celo para su 
sobrevivencia y luego los trataban con proce-
dimientos endoluminales-radiológicos, inten-
tando suplirles el defecto con prótesis incor-
poradas por vía femoral retrógrada.

Aplicaban los stents creados antes por Julio 
Palmaz -otro sagaz argentino, platense-, men-
te lúcida, contemporáneo hemodinamista y 
radiólogo, respetado internacionalmente.

En realidad, además del concepto de los 
stents armados con una prótesis, la cual ha-
bía sido diseñada por ellos mismos, fijaban el 
principio de reemplazar por la insólita y nun-
ca antes transitada vía intraluminal y resolver 
los aneurismas aórticos.

Quedé íntimamente agradecido por la de-
ferencia de preanunciarme su proyecto, le 
auguré éxito y expectante aguardé el futuro, 
cuidando el sigilo de no hacer comentario al-
guno sobre sus investigaciones..

Hacia 1990, en septiembre de ese año, me 
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llamó Parodi una tarde a mi casa de la calle 
Membrillar 60 de la ciudad de Buenos Aires; 
se encontraba exaltado pero sereno, feliz y 
tenso, para decirme que quería verme y, así 
fue que nos encontramos en mi hogar esa no-
che. Llegó sonriente, afable, casi exhultante, 
refiriéndome que había realizado el primer 
implante de su técnica endoluminal en huma-
no, con éxito, en un paciente portador de un 
gran aneurisma aórtico infrarenal. Me mostró 
en su computadora portátil, el caso clínico sa-
gazmente elegido, todo el procedimiento con 
lujo de detalles y el magnífico resultado ob-
tenido. Era oro en polvo ese descubrimiento 
médico.

Durante la conversación-consulta, deslizó 
que medios periodísticos argentinos, más es-
pecíficamente el diario Clarín, lo querían en-
trevistar para tener la primicia periodística y 
difundirla al mundo...

Mi consejo, casi paternal, fue aceptado sa-
biamente por Parodi, le dije: “—no te equivo-
ques, Johnny, debes presentar primero esta experien-
cia inicial en el mejor ambiente quirúrgico de la 
República Argentina. Te ofrezco ser tu introductor 
en la Academia Argentina de Cirugía, lo presenta-
remos con tu nombre, -es tu patrimonio-, este primer 
caso por vos operado.”

En la tarde del 28 de noviembre de 1990, 
presentamos “este suceso” en la Academia. 
Causó inicial revuelo científico los aportes de 
los doctores Barrionuevo, Aldo Bracco, Bian-
chi Donaire, Salas y otros cirujanos vasculares, 
quienes precedieron a la magnífica exposi-
ción-defensa de la técnica por parte de Juan 
Carlos Parodi. Todo ésto se encuentra  docu-
mentado en Actas de la Institución quirúrgi-
ca madre argentina; publicándose luego, en 
1991, en la Revista Argentina de Cirugía.

La noche anterior, algún cirujano vascular 
retrógrado, me habló por teléfono, porque al 
enterarse de la presentación, consideraba que  
yo era “traidor” a la causa de la cirugía arte-
rial directa; a lo cual le respondí que, quizá,  
algún día uno de nosotros, podría ser interve-
nido por estos procedimientos y le aclaré que 
nunca obstaculizaría un signo de progreso 
científico.

No nos equivocamos ya que, este hecho 
trascendente, fruto exclusivo de la mente bri-
llante del doctor Juan Carlos Parodi, no sólo  
revolucionó los quirófanos sino también las 
salas de imágenes radiológicas del mundo en-
tero. Se cambió una línea quirúrgica buena  
con la cirugía de reemplazo protético directo 
de los aneurismas que se había empleado por 
mas de treinta años, con la que millares de pa-
cientes fueron intervenidos y salvados .

Hoy la idea Parodi es un tratamiento vigen-
te de alternativa y eficaz. Ésto se reflejó duran-
te el año 2004 con más de 40.000 enfermos 
operados. Hoy, en el 2009, es imposible con-
tabilizar el número de pacientes intervenidos 
en el mundo a través de estas ideas. En todo 
congreso de cirugía vascular o cardiovascular, 
la primera mención obligada es el nombre de 
Juan Carlos Parodi de Argentina al tratar este 
tema paradigma internacional.

Éticamente se respetará…

JOHNNY PARODI/ Dr. Miguel Ángel Lucas - Pág. 220 a 221

Reemplazo endoluminal de la aorta abdominal 
por Juan Carlos Parodi. Dibujos originales del Dr. 
De Pedro del primer caso operado; caso prínceps.


