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OBITUARIO

EN HONOR A LA MEMORIA DE

FIDEL OSVALDO DONATO
1917 - 2010

POR:
DR. DANIEL ÁNGEL BRACCO

Correspondencia: dbracco@fibertel.com.ar

El honor sigue a la virtud
como la sombra al cuerpo.

Fray Luis de León

Me toca reflejar en estas líneas la personali-
dad de un pionero de la Cirugía Cardiovascu-
lar quien dejó su impronta en los que tuvimos 
la oportunidad de compartir, convivir y apren-
der con él nuestro ejercicio profesional.

Se graduó de médico en la UBA. Tempra-
namente ingresó como practicante al Hospital 
Rawson donde luego fue nombrado médico 
adscripto al servicio de clínica quirúrgica y 
traumatología bajo la jefatura del Prof. Dr. En-
rique Finochietto.

Poco después, debido a su interés en cirugía 
cardiovascular, ingresa al Instituto Modelo de 
Clínica Médica del mismo hospital. A fines de 
1953, se funda el Servicio de Cirugía Cardio-
vascular y Torácica en el Hospital Italiano, bajo 
la jefatura del Dr. Fernando Tricerri, quien a 
través del Dr. Oscar Vaccareza, conoció a Do-
nato y lo invita a colaborar con él junto al Dr. 
Amadeo Pisanú que ya estaba en el hospital 
como practicante.

Donato asume la jefatura de servicio en 1956 
cuando Tricerri deja el país en forma abrupta. 
En 1958, viaja por primera vez a EEUU para vi-
sitar los principales centros de la especialidad. 
En ese viaje lo acompañaron, los doctores: Ca-
prile y Gonzalez Varela. Durante esa época el 
servicio se desarrolló rápidamente y abordó 

Dr. Osvaldo Donato

patologías cardíacas congénitas, pulmonares 
y valvulopatías. El servicio estaba en contacto 
con los centros importantes del extranjero y 
recibía con asiduidad visitantes internaciona-
les.
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REVISTA ARGENTINA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

En 1957 operan el primer aneurisma de aor-
ta abdominal del país junto a los doctores Pi-
sanú y Helio Ferrari; por el que obtuvieron el 
premio Guillermo Bosch Arana de la Sociedad 
Argentina de Cirujanos.

En 1959 realizaron la primer cirugía con 
circulación extracorpórea en el hospital uti-
lizando la máquina que hoy se encuentra en 
nuestro museo.

En 1962, becado por la Universidad Baylor 
de Houston, Texas, visitó los centros más avan-
zados y emblemáticos de la época.

En 1971, con la llegada al Hospital Italiano 
del Dr. Domingo Liotta pasa a ser Jefe Hono-
rario del servicio.

Recién en 1975, con mi ingreso al hospital, 
lo conocí y tuve la oportunidad de compartir 
con él gratos momentos; lo recuerdo como un 
hombre de caracter afable, alegre, contempo-
rizador y pícaro. Como cirujano fue dueño de 
una técnica depurada, suave para el trato con 

Primer doble reemplazo (1967). A la derecha Dr. Osvaldo Donato y a la izquierda el Dr.Amadeo Pisanú.

los tejidos, elegante y prolijo en su accionar 
quirúrgico.

En 1979 dejó el hospital con tristeza y desa-
zón pero sus energías las dedicó a su familia, 
su principal empresa.

Estaba casado con María Delia Tepedino 
desde 1946, de ese matrimonio nacieron tres 
hijas: Delia, Nora y Laura, ésta última tuvo un 
accidente en 1987 en el que perdió la vista y 
ésto fue para Donato un gran sufrimiento del 
que no se pudo recuperar totalmente. De las 
hijas nacieron seis nietos y dos bisnietos que 
compensaron aquel pésimo momento.

Hoy lo debemos recordar como un hom-
bre bueno y justo, que fue fundador de este 
bastión histórico que es el servicio de cirugía 
cardiovascular del Hospital Italiano de Bue-
nos Aires en el que se apoyan y trabajan las 
generaciones actuales y las que vendrán para 
lograr continuar con la tradición de esta espe-
cialidad.


