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regresar a la Argentina, donde fue nombrado Je-

fe de Cirugía del Hospital Rawson, cargo que

rechaza para diseñar su propio pabellón quirúr-

gico, el Pabellón IX del Rawson. En 1922 reali-

za la tercera toracoplastia en el país y la primer

"incisión paradojal" inventada por él. En 1929

opera por primera vez en el país un taponamien-

to cardíaco salvando la vida de un niño. Fue el

inventor del frontolux, el porta agujas, la pinza

doble utilidad, el aspirador quirúrgico, las val-

vas de Finochietto, el banco para cirujanos (que

les permitía operar sentados), la mesa quirúrgi-

ca móvil, el separador intercostal a cremallera

(separador de Finochietto), entre otros (más de

67). El 8 de marzo de 1940 realiza su última

operación, la extracción de un quiste hidatídico

a un indio mapuche, retirándose poco después

debido a los efectos de una enfermedad crónica.

Publicó más de 50 artículos y continuó escri-

biendo hasta su muerte el 17 de febrero de

1948. Llamado "Maestro de la Cirugía técnica",

es reconocido como un gran inventor e investi-

gador. Su actividad asistencial y docente, donde

hizo escuela y formó a brillantes discípulos, tu-

vo ritmo y periodicidad en el pabellón IX, don-

de serán recordados "los viernes de Enrique Fi-

nocchietto", obra cumbre de uno de los más res-

petados médicos argentinos de todas las épocas.

Hijo de Ana y Tomas,

inmigrantes italianos,

nació en Buenos Aires el

13 de marzo de 1881.

En la escuela sobresalió

en diseño, una habilidad

que más tarde le ayuda-

ría en su vida como inventor. Ingresó a la Uni-

versidad de Bs As en 1897 y 4 años después co-

mo practicante en el Hospital de Clínicas, don-

de fue discípulo de Alejandro Posadas. Se gra-

duó con honores en 1904 presentando su tesis

doctoral "El Pie- Bot Varus- Equino- Congéni-

to", haciéndose cargo posteriormente del Servi-

cio de Piel y Enfermedades Venéreas del Hospi-

tal Rawson. Entre 1906 y 1909 viaja por Euro-

pa para estudiar prácticas quirúrgicas en las clí-

nicas más renombradas de Alemania, Suiza, Ita-

lia y Francia. Al regresar al Hospital Rawson co-

mienza a realizar cirugías avanzadas como la ci-

rugía de tiroides. Preocupado por mejorar los

métodos de la medicina, Finochietto fue un

gran inventor, estudiando dibujo técnico para

poder realizar exactamente los modelos de los

aparatos que ideaba. En 1918 vuelve a viajar a

Europa, donde iniciará su etapa más gloriosa en

la medicina haciéndose cargo del Servicio de Ci-

rugía del Hospital Argentino en París, donde

asistió a los heridos de la Primera Guerra Mun-

dial y fue designado en consecuencia miembro

de la Legión de Honor y condecorado con dos

medallas de guerra por el gobierno galo. Des-

pués de la guerra viajó a USA para observar

prácticas quirúrgicas en la Mayo Clinic antes de
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