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la talla de Tiburcio Padilla y Ma-

nuel Ramos Mejía y por donde

pasaron además muchas figuras

como Gutman, Bockus, Mirizzi,

Finochietto, Houssay, entre otros.

Entre las múltiples distinciones

que le fueron otorgadas podemos

mencionar: Miembro Honorario

de las sociedades de gastroentero-

logía de París, Bruselas, Roma,

Montevideo, Santiago de Chile,

Bogotá, Cuba, Sucre, Río de Janeiro, San Pablo,

Méjico. En 1930 el gobierno de Francia lo con-

decoró con el grado de Caballero de la Orden de

la Legión de Honor y en 1948 con el de la San-

té Publique. Sus publicaciones fueron más de

500, destacándose el Tratado de Semiología y Clí-

nica Propedéutica y el Tratado de Patología Diges-

tiva, entre otros. Se casó con María Teresa Peró

Fernández el 3 de mayo de 1911, con la cual tu-

vo tres hijos, Carlos, Teresa y Cristina. Falleció el

15 de noviembre de 1951 víctima de un cáncer

de pulmón a los 67 años.

Nadie puede negar que el nacimiento de la

Gastroenterología argentina está estrechamente

vinculado a su nombre. Nos ha dejado como le-

gado su pasión por la docencia y la investigación

y el empeño puesto en la creación de una insti-

tución con prestigio internacional, como lo es el

único Hospital de Gastroenterología del país.

En memoria al padre de la Gastroenterología ar-

gentina, orgullo de los practicantes de la espe-

cialidad.

Nació el 4 de diciembre de

1884, en Buenos Aires, Argentina,

hijo de Carlos Silvestre Bonorino

Frias y María Isabel Udaondo Pe-

ña. Se recibió de médico en el año

1908, teniendo como profesores a

celebridades como Gregorio Aráoz

Alfaro y Roberto Wernicke. Luego

de graduado, y estando en Euro-

pa, se relacionó con especialistas

de renombre como Roux y Ha-

yem. De regreso a la Argentina se dedicó a la ac-

tividad docente llegando a ser Jefe de Clínica de

la Cátedra I de Semiología de la Facultad de Me-

dicina y más tarde director del Instituto de Se-

miología del Hospital de Clínicas en la sala IV.

En 1926 fue nombrado Presidente de la Asocia-

ción Médica Argentina, y dirigió la Prensa Médi-

ca Argentina entre los años 1927-1934. En 1927

fundó la Sociedad de Gastroenterología y Nutri-

ción de Buenos Aires, mientras que en 1931 lle-

gó a ser Decano de la Facultad de Medicina, y

fue posteriormente Presidente de la Academia

Nacional de Medicina en varios períodos. Fue el

organizador y Director del Dispensario para las

Enfermedades del Aparato Digestivo que funcio-

naba en una vieja casona de la calle Tucumán de

la Capital Federal. Allí tiene su origen el presti-

gioso Hospital de Gastroenterología que hoy lle-

va su nombre y que más tarde se trasladó a su ac-

tual ubicación de la calle Caseros, edificio que

correspondía al pabellón A del Hospital Central

para tuberculosos, donde trabajaron médicos de
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