
 El 23 de febrero del corriente año, en la ciudad de Buenos Aires, 
dejó de existir el Dr. Ricardo Manuel Leyro Díaz, distinguido 
miembro del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares.
 Nacido en la ciudad de Buenos Aires, cursó sus estudios primarios 
y secundarios en el Colegio Champagnat de los hermanos maristas. 
Se graduó de médico con honores en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires. Desde muy temprana edad tuvo 
estrecho contacto con la actividad quirúrgica al lado de su padre, 
quien fue un prestigioso cirujano general.
 El Dr. Ricardo Manuel Leyro Díaz optó por la cirugía 
cardiovascular, por eso, luego de su graduación, se trasladó a los 
Estados Unidos, donde realizó su adiestramiento en Houston en el 
servicio del Dr. Denton Cooley. Dejó un excelente concepto y una 
extensa amistad con su maestro.
 A su regreso a la Argentina, fue uno de los pioneros en la 
cirugía cardiovascular, se desempeñó en numerosos hospitales y 
centros privados. Era la época de los cirujanos “itinerantes”, que se 
trasladaban con todo el equipamiento a los diferentes lugares donde 
realizaban las operaciones de avanzada de aquel momento.
	 Siempre	 se	 distinguió	 por	 su	 rigor	 científico	 y	 por	 su	 disciplina	
clínico-quirúrgica. Era muy exigente tanto en la técnica quirúrgica 
como en la preparación preoperatoria y el seguimiento ulterior de los 
pacientes. Exigía la misma disciplina en sus subordinados. Su última 
etapa la desarrolló en el Hospital Churruca, donde se desempeñó como 
jefe de Cirugía Cardiovascular durante muchos años. Allí desarrolló 
intervenciones a la altura de los centros quirúrgicos más avanzados.
 Fue uno de los socios fundadores del Colegio Argentino de 
Cirujanos Cardiovasculares y nuestra institución lo despide con 
honores y lo recordará por siempre.

Dr. Santiago Muzzio
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