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Augusto Montes de Oca. El método antiséptico de

Lister, basado en vaporizaciones del campo operato-

rio con ácido fénico, había sido introducido al país

por Manuel Montes de Oca, pero fue Pirovano

quien perfeccionó su utilización y la extendió al ám-

bito hospitalario. Se destacó en la cirugía de cara,

cabeza y cuello, siendo iniciador de la cirugía plásti-

ca y reparadora. Realizó más de 35 intervenciones

de labio leporino. Efectuó pleurotomías, extirpacio-

nes bociosas y traqueotomías en un solo tiempo. En

1878 describió el tratamiento quirúrgico de las frac-

turas de cráneo. En el Hospital de Niños fundó el

servicio de ortopedia infantil. Realizó la primera

gastrostomía e impuso, entre las operaciones in-

cruentas, el aparato que hoy se conoce por su nom-

bre para la reducción de fracturas de fémur y coxal-

gias (aparato de extensión continua). Su fama hizo

que centralizara la mayoría de las operaciones de

Buenos Aires y del interior del país. Creó una escue-

la tan prestigiosa que le valió el título de "Padre de

la Cirugía Argentina". Entre algunos de sus discípu-

los podemos mencionar a grandes cirujanos como

Andrés Llobet, Alejandro Posadas, Antonio Gandol-

fo, Juan B Justo, Alejandro Castro, Avelino Gutié-

rrez, Enrique Bazterrica, Pascual Palma, David

Prando, Nicolás Repetto y Marcelino Herrera Ve-

gas. Dejó de ejercer la medicina debido a un cáncer

de la base de la lengua que él mismo se diagnosticó

y se retiró a descansar en su casa de fin de semana

del Tigre, donde pasó los últimos días de su vida.

Falleció el 2 de julio de 1895 a los cincuenta años.

En su último adiós, Carlos Pellegrini, amigo de to-

da la vida, lo despidió con estas palabras: "Sentimos

que algo nos falta, algo así como el centinela arma-

do que velaba por nuestra vida contra el ataque de

enemigos invisibles y, por eso, sobre su tumba hasta

el egoísmo llora".

Hijo de Aquiles Pirovano y Catalina Ayeno, na-

ció en Buenos Aires el 23 de agosto de 1844 en el

barrio porteño de Belgrano. Su abuelo y bisabuelo

fueron médicos en el ejército francés y su padre fue

un platero italiano de condición muy humilde que

emigró a la Argentina, por lo cual Pirovano debió

trabajar para pagarse sus estudios, primero en una

farmacia y luego como farmacéutico en el Hospital

General de Hombres. Participó en la guerra de la

Triple Alianza, contribuyendo como practicante del

Dr Francisco Muñiz en 1865, y ayudó a controlar

las epidemias de cólera en 1867 y de fiebre amarilla

en 1871. Pirovano realizó sus estudios secundarios

en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde fue

compañero de Carlos Pellegrini y de Miguel Cané,

quien dejó asentadas en Juvenilia algunas de sus vi-

vencias junto a el. En 1866 ingresó a la Facultad de

Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Ai-

res, graduándose de médico en 1872, aunque pre-

viamente había obtenido el título de farmacéutico.

Su tesis Herniotomía sobre la extirpación de hernias

representaba un adelanto en relación a los métodos

de la época. Recibió una beca del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires que le permitió perfeccio-

narse en Francia, donde fue alumno de Claude Ber-

nard y Louis Pasteur, y asistió a las sesiones quirúr-

gicas de Auguste Nélaton y Jules Péan. En Inglate-

rra conoció a Joseph Lister, quien le daría los funda-

mentos antisépticos que luego desarrollaría en el

país y mejorarían la cirugía argentina. Después de

tres años de estudios, regresó a Buenos Aires gradua-

do como Doctor de la Facultad de Medicina de Pa-

rís. Inmediatamente fue nombrado titular de la cá-

tedra de Histología y Anatomía Patológica de la

Universidad de Buenos Aires, donde instaló un la-

boratorio e implementó el uso del microscopio que

hasta su llegada no existía en el país. En 1879 ocu-

pó la cátedra de Medicina Operatoria y en 1882 la

de Clínica Quirúrgica, tras la muerte de Manuel

� RESEÑAS HISTÓRICAS

Ignacio Pirovano
Acta Gastroenterol Latinoam 2011;41:280

Romina A Parquet 
Clínica Angelus. Lomas de San Isidro 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Correspondencia: Romina A Parquet
E-mail: rominaparquet@yahoo.com.ar

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 41 / N° 4 / Diciembre 2011

RESEÑA HISTORICA  12/21/11  04:20 PM  Página 280


