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La vida y el 
tiempo de  
Pedro Mallo  
(1837-1899)

N O T A  D E  T A P A

Gustavo A. H. Fernández Russo

a/c Sección Cirugía Oncológica-Cabeza y Cuello 
Hospital Naval “Cirujano Mayor Dr Pedro Mallo” 
Avda. Patricias Argentinas 351, (1405) – C.A.B.A.

Pedro Mallo creció y vivió en un país en constantes 
luchas por la organización cívica y la expansión 

territorial, circunstancias que parecen haber 
funcionado como poderosos estímulos para 

desarrollar su profesión. La turbulencia social y 
la precariedad de medios fueron el denominador 

común de su tiempo. En ese contexto, luego de su 
graduación, inició una intensa actividad asistencial 
y científica destacable para la época, lo cual le valió 
el justo reconocimiento y lugar entre los médicos 

argentinos más prestigiosos del siglo XIX.

Pedro Mariano Mallo nació en Buenos 
Aires el 11 de agosto de 1837 (Figura 
1), en un país dividido y caótico en 

pleno segundo mandato de Juan Manuel de 

Rosas (1793-1877) (Figura 2) con la suma del 

poder público. En los cien años siguientes el 

caos medioambiental vendría más tarde de 

la mano de la Revolución Industrial y el ciclo 

tendría como coronación los prolegómenos 
de la Primera Guerra Mundial. Con la 
perspectiva de quién no lee la historia con 
espíritu científico, se buscó la forma de 
recrear el escenario y los acontecimientos 
que acompañaron la vida de Pedro Mallo.

En el Buenos Aires de 1837 se abría el 

* Conferencia dictada el 23 de Setiembre de 2006, durante las XXXIX Jornadas Científicas del Interior de la Socie-
dad Argentina de Sanidad de la Fuerzas Armadas, Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires

*
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Figura 1: Pedro Mallo (1837-1899). Galería de Retratos 
del Museo Risolía de la Facultad de Medicina de la UBA.
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Salón Literario (Figura 3) en la librería 
de Marcos Sastre (1809-1887) (Figura 4), 
donde Esteban Echeverría (1805-1851) 
(Figura 5) participaba junto con otros inte-
lectuales de la época hasta que Rosas lo 
clausuró. En su lugar, Echeverría fundó más 
tarde la Asociación de la Joven Generación 
Argentina, que en Julio de 1838 pasó a 
llamarse Asociación de Mayo. Con su obra 
El Matadero (1838), reflejo de la condición 
sociocultural de la época, introdujo el 
realismo en Sudamérica. Juan Bautista 
Alberdi (1810-1884) (Figura  6), el abogado 
que diseñó la República, asiduo concu-
rrente del Salón Literario, daba a conocer 
su obra Fragmento preliminar al estudio del 
Derecho en tanto dirigía el periódico La 
Moda, de neto perfil crítico de la época. Ya 
había nacido en la ciudad de Tucumán, el 
3 de octubre de 1836, Nicolás Avellaneda 
(1836-1885) (Figura 7), futuro presidente 
de la República (1874-1880) y ministro de 

Figura 2: El militar y político argentino Juan Manuel de 
Rosas (1793-1877). Fue gobernador de la provincia de 
Buenos Aires entre 1829 y 1852. Retrato de Gaetano 
Descalzi (1809-1886).

Figura 4: El escritor y educador argentino de origen 
uruguayo Marcos Sastre (1809-1887), fundador, junto 
con Juan B. Alberdi, Juan María Gutiérrez y Esteban 
Echeverría, del Salón Literario, inicio de la Generación 
del 37.

Figura 5: El escritor y poeta Esteban Echeverría (1805-
1851), introductor del romanticismo en Argentina. 
Perteneció a la denominada Generación del 37. 
Retrato de Ernest Charton (1816-1877) 

Figura 3: Los intelectuales del Salón Literario.
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Figura 6: Daguerrotipo del político y diplomático 
tucumano Juan Bautista Alberdi (1810-1884), autor 
intelectual de la Constitución Argentina de 1853, 
tomado en Valparaíso entre 1850 y 1853, Chile, por el 
fotógrafo William George Helsby (1828-1891). Museo 
Histórico Nacional, Buenos Aires.

Figura 7: El abogado y político tucumano Nicolás 
Avellaneda (1837-1885). Fue Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública de Argentina entre 1868 y 1873, 
Presidente de la Nación entre 1874 y 1880 y Senador 
Nacional por la Provincia de Tucumán desde 1882.

Figura 8: El General Juan Lavalle (1797-1841), figura 
destacada de la Guerra de Independencia de la 
Argentina y sudamericana, y líder militar y político 
durante las guerras civiles argentinas. 

Instrucción Pública de Sarmiento que nos 
dejaría un tratado sobre las tierras públicas 
y una Ley de Inmigración. 

Ante las situaciones conflictivas entre 
unitarios y federales en las provincias de 
Salta y Jujuy, Rosas junto con Chile, declaró 
la guerra al gobierno boliviano del general 
Andrés Santa Cruz, quien apoyaba a los 
enemigos de la Confederación. Esta guerra 
terminó con la derrota del ejército boliviano 
por parte de los chilenos, en la batalla de 
Yungay en Perú, el 20 de enero de 1839. 
En 1838 se produjo el bloqueo francés del 
puerto de Buenos Aires y el Litoral que 
finalizó en 1840 sumándose al panorama 
político caracterizado por el caudillismo 
tanto de extracción unitaria como federal. 
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Con el guiño de Francia, el General Juan 
Lavalle (1797-1841) (Figura 8) organizó un 
ejército de 2.500 efectivos para derrocar 
a Rosas. Desde Uruguay, desembarcó en 
San Pedro, pero debió replegarse a Santa 
Fe al advertir que había sido ampliamente 
superado por la fuerza federal de 5.000 
hombres que se logró reclutar en Santos 
Lugares. En 1842, Montevideo era sitiada 
por las tropas rosistas encabezadas por el 
Brigadier General Manuel Oribe (Figura 9), 
con el apoyo de la escuadra del Almirante 
Guillermo Brown (Figura 10).  

En otro intento de hacer valer el derecho 
de navegar libremente por el Río Paraná, 
la Alianza Anglo-Francesa envió su flota al 
Río de la Plata, compuesta por más de 90 
buques. Fue interceptada por el General 
Lucio Norberto Mansilla (1792-1871) 
(Figura 11) el 20 de noviembre de 1845, Figura 9: El Brigadier General Manuel Oribe (1792-1857), 

militar y político uruguayo, Presidente constitucional 
de Uruguay entre 1835 y 1838 y fundador del Partido 
Nacional. Retrato de Manuel Rosé (1882-1961), de 
1825. Palacio Legislativo de Montevideo.

Figura 10: Daguerrotipo del Almirante Guillermo 
Brown (1777-1857), nacido en Irlanda y nacionalizado 
argentino. Es considerado el Padre de la Armada 
Argentina.

Figura 11: El General Lucio N. Mansilla (1792-1871), 
militar y político argentino destacado en la Guerra de 
la Independencia, la Guerra del Brasil y, especialmente, 
en la Batalla de la Vuelta de Obligado. Fue Gobernador 
de Entre Ríos entre 1821 y 1824. Retrato de Jean 
Philippe Goulu. Museo Histórico Nacional, Buenos 
Aires.
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produciéndose el Combate de la Vuelta de 
Obligado (Figura 12). El incidente recorrió el 
mundo por el valor y la osadía de un lejano 
país sudamericano que se batía con las dos 
grandes potencias del planeta. 

En 1850, ya normalizadas las relaciones 
con Inglaterra y Francia, moría San Martín 
(1778-1850) y en su testamento cedía su 
sable a Rosas “…como prueba de satisfacción 
al ver la firmeza con que se había sostenido 
el honor de la República contra las injustas 
pretensiones de los extranjeros que trataban 
de humillarla”. 

En 1852, nacía en Buenos Aires Hipólito 
Yrigoyen (1852-1933) y aparecía el diario 
El Nacional, fundado por Dalmacio Vélez 
Sarsfield, en el que colaboraron Sarmiento, 
Mitre, Vicente Fidel López, Avellaneda, y en 
donde Alberdi publicó sus Bases y puntos de 
partida para la organización de la República 
Argentina. El diario se editó durante 4 
décadas y tuvo un rol sobresaliente en la 
historia del periodismo argentino. 

También, el General Justo José de Urquiza 
(1801-1870) (Figura 13) se pronunciaba 
contra el Dictador, asumiendo la conducción 

Figura 12: La Batalla de la Vuelta de Obligado se 
produjo el 20 de noviembre de 1845, en aguas del 
río Paraná, sobre su margen derecha y en el norte 
de la provincia de Buenos Aires, en un recodo donde 
el cauce se angosta y gira, conocido como Vuelta de 
Obligado, en lo que hoy es la localidad de Obligado 
(partido de San Pedro). Óleo de Manuel Larravide 
(1871-1910).

Figura 13: El militar y político entrerriano Justo José 
de Urquiza (1801-1870). Fue varias veces gobernador 
de la provincia de Entre Ríos, líder del Partido Federal 
y Presidente de la Confederación Argentina entre 
1854 y 1860. Daguerrotipo de 1852. Museo Histórico 
Nacional, Buenos Aires.

Figura 14: La batalla de Caseros fue un enfrentamiento 
armado ocurrido el 3 de febrero de 1852, que tuvo 
como consecuencia la renuncia inmediata de Rosas al 
gobierno y su exilio en Gran Bretaña. Pintura de Carlos 
Penutti, 1852.

de las relaciones exteriores de la confede-
ración para que Entre Ríos pudiera acceder 
al comercio exterior sin pasar por Buenos 
Aires. Urquiza contaba con el apoyo finan-
ciero y militar de Brasil y organizó un gran 
ejército de coalición de 27.000 hombres 
con el que derrotó a Rosas en la Batalla de 
Caseros el 3 de febrero de 1852 (Figura 14). 
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Figura 15: El coronel Bartolomé Mitre (1821-1906) en 
la época del Estado de Buenos Aires. Fue Gobernador 
de Buenos Aires entre y1860 y 1862 y Presidente de 
la Nación Argentina entre 1862 y 1868. (Daguerrotipo, 
1854).

Figura 16: El escritor político unitario argentino 
Valentín Alsina (1802-1869), gobernador de la 
provincia de Buenos Aires en dos oportunidades (1852 
y 1858-1859).

Figura 17: Locomotora “La Porteña”. El 29 de agosto de 1857 realizó el primer viaje en tren, desde la Estación 
del Parque hasta La Floresta, Buenos Aires, Argentina. Fotografía de Antonio Pozzo (1829-1910), de 1873. Archivo 
General de la Nación, Buenos Aires.

Esa misma noche, Rosas visitó al embajador 
inglés, renunció a su cargo de gobernador y 
se embarcó en una nave de guerra inglesa 

rumbo a su exilio. Al día siguiente, Lucio 
Mansilla entregó Buenos Aires al gober-
nador provisorio designado por Urquiza, 



13  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

Figura 18: El ingeniero civil, doctor en ciencias 
naturales y político argentino Ángel Gallardo (1867-
1934). Galería de Retratos, Biblioteca de la Facultad de 
Medicina de la UBA.

Figura 19: El médico y político tucumano Tiburcio 
Padilla (1835-1915). Fue Gobernador de la Provincia 
de Tucumán entre 1875 y 1877. Dibujo hecho por la 
artista argentina Lola Mora en carbonilla.

Vicente López y Planes. El 31 de mayo de 
1852 se llevó a cabo el Acuerdo de San 
Nicolás de los Arroyos que designó capital 
a Buenos Aires y nacionalizó la aduana 
y los puertos. El Acuerdo de San Nicolás, 
junto con el Tratado del Pilar y el Pacto 
Federal de 1831 constituyen los llamados 
“pactos preexistentes…” del preámbulo de 
la Constitución Argentina.

En defensa de los intereses porteños y en 
oposición al poder del vencedor de Caseros, 
el coronel Bartolomé Mitre (1821-1906) 
(Figura 15) y Valentín Alsina (1802-1864) 
(Figura 16) se sublevaron 4 meses más 
tarde mientras Urquiza se encontraba en 
Santa Fe. En mayo de 1853 se sancionó la 
Constitución Nacional pero los porteños no 
la aceptaron y formalizaron su separación 
al tiempo que Urquiza era designado presi-
dente del nuevo orden de la Confederación 
Argentina con el resto de las provincias. A 
partir de entonces, se produjeron nuevos 
conflictos y guerras civiles entre el estado 
autónomo de Buenos Aires que recono-
cía ser parte del territorio argentino y la 
Confederación Argentina con sede en la 
ciudad de Paraná. En Buenos Aires, sin 
agua corriente, ya se contaba con alum-
brado de gas en las calles y una pequeña 
línea ferroviaria de 10 kilómetros, que unía 
la estación Parque, cerca del actual Teatro 
Colón, y la estación de San José de Flores. 
El primer viaje lo realizó la locomotora 
La Porteña el 30 de agosto de 1857. Esta 
locomotora (Figura 17) fue construida en 
Inglaterra para conducir el tren de la India. 
Transportó tropas en la guerra de Crimea 
en 1857 y luego fue devuelta a Inglaterra. 
Fue descubierta por los miembros de la 
Sociedad Caminos de Fierro en un predio 
de desguace, se compró como baratija y se 
transportó a Buenos Aires en donde se la 
reacondicionó y puso en funcionamiento.

Con este escenario, y con 20 años, a 

principios de 1857 Pedro Mallo se enroló 
en la 4º Compañía del Ejército del 2º 
Regimiento de Infantería de Guardias 
Nacionales en la frontera con el territorio 
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indígena, al tiempo que iniciaba los estudios 
preparatorios para ingresar a la Facultad de 
Medicina. Inició la carrera el 13 de marzo de 
1858 y sus compañeros de estudio fueron 
Ángel Gallardo (Figura 18), Tuburcio Padilla 
(Figura 19), Juan Antonio Argerich y Teodoro 
Baca (Figura 20) entre otros. 

En 1858 se inauguró el edificio sede de 
la Facultad de Medicina de Buenos Aires 
(Figura 21). Luego de la caída de Rosas, 
el Consejo de Higiene Pública, ya había 
conferido la categoría de Facultad al 
Departamento de Estudios Médicos. Su 
primer decano fue el Dr. Juan Antonio 
Fernández (Figura 22), sucedido por el Dr. 
Francisco Javier Muñiz (Figura 23) en 1855. 
La enseñanza se realizaba en el Hospital 
General de Hombres dirigido por el Dr. Juan 
José Montes de Oca (1806-1871) (Figura 24). 
El hospital (Figura 25) estaba al lado de la 
Iglesia de San Telmo, en las actuales calles 
Humberto Primo entre Defensa y Balcarce 

Figura 20: El médico argentino Teodoro Baca. Galería 
de Retratos del Museo Risolía de la Facultad de 
Medicina de la UBA.

Figura 21: Edificio de la primera sede de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, en las actuales calles Humberto I 
entre Defensa y Balcarce, inaugurado en 1858 (fotografía del año 1880).
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Figura 22: El médico salteño Juan Antonio Fernández 
(1786-1855). Fue fundador y primer Secretario de 
la Academia Nacional de Medicina (1822), y primer 
Presidente de la Facultad de Medicina (1852), 
equivalente a Decano en la actualidad.. Retrato en el 
Decanato de la Facultad de Medicina de la UBA.

Figura 23: El médico y científico argentino Francisco 
Javier Muñiz (1795-1871), destacado por su actividad 
médica y por sus investigaciones epidemiológicas, 
zoológicas y paleontológicas. Es considerado el primer 
naturalista argentino. Retrato en el Decanato de la 
Facultad de Medicina de la UBA.

Figura 24: El médico argentino Juan José Montes de 
Oca (1806- 1876), considerado el primer gran cirujano 
de su país. Pintura al óleo, Salón del Consejo Directivo, 
Academia Nacional de Medicina.

y era sin duda el nosocomio más impor-
tante de Buenos Aires. Había sido fundado 
por Bernardino Rivadavia y en tiempos de 
la dominación española se llamó Hospital 
de Belén, o de la Residencia, pues lo habían 
administrado los religiosos bethlemitas. 
Como material de estudio se utilizaban 
textos de las escuelas de medicina euro-
peas, y se adoptó el modelo de enseñanza 
de la Facultad de Medicina de Paris. Los 
cirujanos operaban con la vestimenta de 
calle y sin los guantes que fueron introdu-
cidos por William Stewart Halsted recién 
en 1888. En 1846, en el Hospital General 
de Massachussets, William Thomas Green 
Morton (1819-1868) había logrado una 
anestesia general con éter sulfúrico (Figura 
26), que permitió al cirujano John C. Warren 
(1778-1856) extirpar un tumor en el cuello 
(Figura 27). Los cirujanos estaban divididos 
entre quienes preferían el éter de aquellos 
que utilizaban el cloroformo. El Congreso 
de los Estados Unidos de Norteamérica 
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la solución de tres problemas graves: la 
hemorragia, el dolor y la infección. Mallo 
advirtió rápidamente la importancia de 
lograr avances en esos temas. Siendo 
alumno, se alistó para colaborar con el 
cuerpo de cirujanos en la Batalla del Arroyo 
de Cepeda, al norte de Pergamino, el 23 de 
octubre de 1859. En esa ocasión, Urquiza 
derrotó a Mitre y trajo como consecuencia 
el Convenio de Unión que se desarrolló en 
San José de Flores el 10 de noviembre de 
1859. Mediante este pacto, Buenos Aires 
quedaba incorporada a la Confederación y 
se comprometía a ceder la Aduana. En 1860 
se aprobó finalmente la versión oficial del 
Himno Nacional Argentino. 

Tiempo después, Mallo participó como 
estudiante voluntario en el Hospital de 
Sangre de la Barraca, cerca de Rosario, 
para la atención de los heridos de la Batalla 
de Pavón, el 17 de Setiembre de 1861. Allí, 
Urquiza se retiró del combate y Mitre fue 
reconocido como el triunfador por cuanto 
en 1862 accedió al poder por las facultades 

Figura 25: El Hospital General de Hombres (flecha). 
Daguerrotipo, 1852. Archivo General de la Nación 
Argentina.

Figura 26: El odontólogo estadounidense William 
Morton (1819-1868) utilizando por primera vez el éter 
para extraer una pieza dental en 1846. Pintura de 
Ernest Board  (1877–1934), de 1920.

Figura 27: Anestesia, cuadro de Robert Hinckley (1882) 
que muestra al cirujano John Collins Warren (1778-
1846) extirpando un tumor lateral de cuello con el 
paciente anestesiado con éter.

decidió entonces premiar con 100.000 
dólares al descubridor de algún método 
mejor.

La medicina de aquella época buscaba 
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Figura 29: El médico argentino Manuel de Biedma 
(1826-1901), con destacada participación en la Guerra 
de la Triple Alianza.

otorgadas por las legislaturas provinciales 
e inició su presidencia con un país aparen-
temente integrado y construido sobre las 
bases de los recursos materiales e institu-
cionales de Buenos Aires y la obediencia 
política y económica de las provincias. 
Tanto en Cepeda como en Pavón, Mallo 
actuó bajo la conducción del cirujano militar 
Caupolicán Molina ganando menciones de 
reconocimiento. 

Mas allá de las divergencias interpretativas 
que tiene la historia, la Batalla de Pavón 
abrió el camino de la definitiva organiza-
ción nacional, proceso que tuvo dos arqui-
tectos: Urquiza y Mitre. Paradójicamente, 
uno y otro pagarían los costos del acuerdo 
y serían crucificados como traidores por 
los elementos intransigentes dentro del 
partido de la Libertad porteño y del federa-
lismo provincial. El presidente Mitre, luego 
del desgaste del gobierno, acentuado por 
la guerra del Paraguay, debió renunciar 
a la vida política argentina. El destino de 
Urquiza fue más trágico: sería asesinado 

por el caudillo entrerriano López Jordán en 
1874, en el Palacio San José de Concepción 
del Uruguay.

En 1862, el Dr Augusto Montes de Oca 
(1831-1882) (Figura 28) a cargo de la 
cátedra de Anatomía y Fisiología, designó 
a Pedro Mallo como disector, y al poco 
tiempo, dadas sus habilidades, le confió di-
rectamente la enseñanza de la materia. Su 
inquietud y entusiasmo, lo llevó a crear la 
Revista Médico-Quirúrgica junto con su com-
pañero de estudios y amigo, Ángel Gallardo 
(Figura 18). Al mismo tiempo y con 26 años, 
Mallo le pidió al Decano de la Facultad, 
Dr Juan José Montes de Oca (1806-1871) 
(Figura 24) la conformación de la mesa 
examinadora para su examen final, que fue 
aprobado por unanimidad en febrero de 
1864. Juan José Montes de Oca es conside-
rado el promotor de la enseñanza moderna 
de la cirugía en el quirófano, en la sala de 
internación junto al enfermo, y el estudio 
de los casos mediante autopsias, así como 
el introductor de la anestesia general en 
nuestro país. Manuel Augusto Montes de 
Oca es reconocido como el pionero de la 
cirugía antiséptica

El 14 de julio de 1863 se inauguró la primera 
línea de tranvías tirados a caballo entre la 
estación Retiro y Plaza de Mayo. Recién en 
1897 funcionaría el primer tranvía eléctrico. 
Buenos Aires sólo poseía un escaso y mal 
organizado servicio de colectivos a caballo, 
además de dos líneas ferroviarias: el 
Ferrocarril del Oeste (1857) y el Ferrocarril 
del Norte (1863).

El 13 de abril de 1865, cinco naves de 
guerra de Paraguay, atacaron dos naves 
argentinas apostadas frente a la Ciudad de 
Corrientes y luego tomaron el poblado. El 
presidente Mitre inició la movilización de 
un ejército virtualmente inoperable y el 
1º de Mayo firmó un acuerdo con Brasil y 
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Uruguay para constituir una Triple Alianza y 
enfrentar la guerra contra Paraguay. 

El 8 de mayo, Mitre ordenó por Decreto 
la constitución del Cuerpo Médico para la 
campaña. Hilario de Almeyda (1799-1885) 
fue designado Cirujano Mayor, Manuel 
de Biedma (1826-1901) (Figura 29) y 
Joaquín Díaz de Bedoya (Figura 30) como 
Cirujanos Principales. Se alistaron, además, 
Caupolicán Molina (1833-1871), Francisco 
Soler (1825-1923), Ricardo Gutiérrez (1836-
1896) (Figura 31), Francisco Javier Muñiz 
(1795-1871) (Figura 23), los estudiantes de 
medicina Eleodoro Damianovich (1843-
1925) (Figura 32), Lucilo del Castillo (1838-
1914) (Figura 33) y Juan Ángel Golfarini 
(1838-1925) (Figura 34) entre otros, y Pedro 
Mallo con 28 años, como cirujano de ejérci-
to con el grado de Sargento Mayor. 

Aun pesando la historia de combates en el 
Río de la Plata desde las Invasiones Inglesas, 
y un atisbo de organización de la Sanidad 

Figura 30: El médico salteño Joaquín Díaz de Bedoya 
(1831-1880). Fue ministro provincial, diputado nacional 
y Director del Cuerpo de Sanidad Militar en la Guerra 
de la Triple Alianza.

Figura 31: El médico y escritor argentino Ricardo 
Gutiérrez (1838-1896). Combatió bajo las órdenes del 
general Bartolomé Mitre en las batallas de Cepeda y de 
Pavón, y participó durante cinco años en la Guerra de 
la Triple Alianza, organizando los servicios sanitarios. 
Dibujo de H. Meyer.

Figura 32: El médico argentino Eleodoro Damianovich 
(1843-1925), quien desempeñó un importante papel 
en la sanidad militar argentina. Participó como cirujano 
de la Guerra del Paraguay y acompañó al General Roca 
en su expedición a la Patagonia argentina asistiendo a 
enfermos y heridos. Tuvo destacada participación en 
la epidemia de fiebre amarilla que asoló Buenos Aires 
en 1871.
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Figura 33: El médico entrerriano Lucilo del Castillo 
(1838-1914), que participó en la guerra del Paraguay. 
Foto de Alejandro Witcomnb.

Figura 34: El médico uruguayo Juan Ángel Golfarini 
(1838-1925), que sirvió en el cuerpo de sanidad 
militar en el Ejército Argentino especialmente durante 
la Guerra de la Triple Alianza.  Fotografía de 1868. 
Biblioteca Nacional, Montevideo.

Figura 35: El médico, higienista y político sanjuanino 
Guillermo Rawson (1821-1890), que se desempeñó 
como Ministro del Interior durante la presidencia 
de Bartolomé Mitre, entre 1862 y 1868. Impulsó la 
creación de la Cruz Roja Argentina. Galería de Retratos, 
Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UBA.

Militar con la creación y efímera duración 
del Instituto Médico Militar entre 1815 y 
1821, no había experiencia suficiente para 
afrontar esta guerra total. Como muestra 
de la situación, el Ministro del Interior Dr. 
Guillermo Rawson (Figura 35) le envió una 
carta el Bartolomé Mitre el 7 de Julio de 
1865 en donde, además de comentarle 
las dificultades organizativas que tenía en 
Buenos Aires, expresaba: “…no tengo entre 
mis libros, ni encuentro un tratado de hospi-
tales militares; le mando uno de cirugía naval, 
por las analogías que Bedoya pueda encon-
trar en lo relativo a la higiene y naturaleza de 
los accidentes. Entretanto buscaré entre mis 
amigos algo más conducente y especial…”

La primera fuerza nacional de línea que 
pudo enviarse a la zona de conflicto fue el 
Primer Cuerpo del Ejército a las órdenes 
del General Wenceslao Paunero (Figura 
36). Mallo partió para Corrientes para or-
ganizar las tiendas sanitarias y un hospital 
de campaña de 500 camas. Según relató 
Golfarini: “…en la primera batalla que tuvo 
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lugar el 25 de mayo de 1865 en la ciudad de 
Corrientes, solo el Dr Pedro Mallo era médico 
patentado; los demás que lo acompañaban 
eran practicantes ó profesores desconocidos 
de universidades extranjeras…” Los médicos 
debían trasladarse a caballo llevando su 
material de curación y revólver en mano. 
El transporte de los heridos era precario 
y las heridas se infectaban con rapidez, 
especialmente por tétanos. Por las condi-
ciones climáticas y sanitarias de la zona, se 
produjeron graves epidemias que cobraron 
muchas vidas por cólera, paludismo y di-
sentería. 

El 9 de agosto de 1865 se constituyó una 
Comisión Sanitaria para preparar el Hospital 
General de Hombres como centro de ad-
misión de los heridos evacuados a Buenos 
Aires y eventualmente enviar médicos 
para prestar servicios en el Hospital de 

Figura 36: El General Wenceslao Paunero (1805-1871)

Figura 37: EL médico, músico y docente argentino 
Nicanor Albarellos (1810-1891). Daguerrotipo de 1865. 
Fue el primer historiador de la medicina en Buenos 
Aires.

Figura 38: El destacado cirujano argentino Ignacio 
Pirovano (1844-1895). Se destacó no sólo por sus 
cualidades quirúrgicas, por perfeccionó la utilización 
de la asepsia en la cirugía argentina y por realizar la 
primera laparotomía del país, sino también por formar 
una gran cantidad de cirujanos, lo que le valió el título 
de “padre de la cirugía argentina”. Dibujo del dibujante 
español José María Cao Luaces.
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Figura 39: El médico argentino Ventura Bosch (1814-
1871). Fue el médico de confianza de Juan Manuel de 
Rosas, a quien asistió por sus problemas uretrales. 
Prestó servicios en la Guerra de la Triple Alianza 
y durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871, 
falleciendo durante la misma.

Figura 41: El político y periodista argentino Félix Frías 
(1816-1881), representante del romanticismo católico 
en la segunda mitad del siglo XIX. Dibujo de F. de 
Carvalho, 1870.

Figura 42: El abogado y político argentino Luis María 
Drago (1859-1921). Fue Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Nación Argentina durante la 
presidencia de Julio A. Roca.

Figura 40: El boticario, periodista, escritor y político 
argentino José María Cantilo (1816-1872), quien 
fue dos veces Diputado Nacional, aliado político de 
Bartolomé Mitre.

Corrientes. En la organización participaron 
Juan José Montes de Oca (Figura 24), Manuel 
Augusto Montes de Oca (Figura 28), Nicanor 
Albarellos (Figura 37), Martín García, Jacobo 
Tezanos Pinto, Ignacio Pirovano (Figura 
38), Ventura Bosch (Figura 39), José María 
Cantilo (Figura 40), Félix Frías (Figura 41), 
Gabriel Fuentes, Pedro Díaz de Vivar, 
Manuel Porcel de Peralta, Luis María Drago 
(Figura 42) y Ángel Gallardo (Figura 18). 

Pedro Mallo participó, además, en las ba-
tallas de Yatay (Figura 43), Estero Bellaco 
(Figura 44) y Tuyutí (Figura 45). Fue herido 
en una pierna y recibió por ley una medalla 
de oro. La dura vida en campaña y el horror 
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Figura 43: Soldados paraguayos heridos prisioneros de la batalla de Yatay. Óleo de Cándido López, 1892. Museo 
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. La Batalla de Yatay, librada en territorio correntino el 71 de agosto de 
1865, fue la primera gran batalla terrestre de la Guerra de la Triple Alianza. de Candido López

Figura 45: La Batalla de Tuyutí, el combate más 
sangriento de la historia de Sudamérica se libró el día 
24 de mayo de 1866 en territorio paraguayo. Hubieron 
más de 10.000 muertos. Detalle de un óleo de Cándido 
López.

Figura 44: En la Batalla de Estero Bellaco, librada el 2 de mayo de 1866, el Ejército Paraguayo sufrió 1700 bajas entre 
muertos y heridos. Fue una de las más sangrientas de la Guerra de la Triple Alianza. Óleo de Diógenes Hequet, 1866.

de la guerra fue mellando su salud y espíri-
tu, por lo que pidió una licencia para tras-
ladarse a Buenos Aires. El 18 de febrero de 

1866 recibió una carta del entonces Jefe del 
Estado Mayor del Ejército Nacional en ope-
raciones, General Juan Andrés Gelly y Obes 
(Figura 46), con los siguientes términos: 
“Concedida por el tiempo que fuera necesaria. 
El General en Jefe del Ejército espera que, res-
tablecido el Sr Cirujano de Ejército Dr. Pedro 
Mallo, volverá a continuar su brillante foja de 
servicios.” Durante su convalecencia Mallo 
diseñó y fabricó los primeros botiquines de 
campaña que luego se enviaron al frente. 
En Europa, Joseph Lister (1827-1912) de la 
Universidad de Glasgow, intentaba aplicar 
las ideas de Luis Pasteur (1822-1895) y 
propuso en 1866 la antisepsia de la sala de 
operaciones con spray de ácido carbólico, el 
lavado de las manos del cirujano con fenol 
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Figura 46: El General Juan Andrés Gelly y Obes (1815-
1904), hombre leal y de confianza de Bartolomé 
Mitre, fue Jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino 
durante la Guerra de la Triple Alianza. 

Figura 47: El primer edificio del Hospital Italiano, 
construido entre 1854 y 1872. Estaba en la esquina de 
Av. Caseros y Bolívar, en San Telmo. Hoy, un galpón 
industrial ocupa su lugar. Fotografía de Christiano 
Junior, 1876.

Figura 48: Retrato del médico salteño Carlos Durand 
(1826-1904) en una medalla conmemorativa de 
la iniciación de las obras del hospital que lleva su 
nombre. Grabada por J. Gottuzzo en 1909. Colección 
de Medallas de la Facultad de Medicina de la UBA.

Figura 49a: Hospital de Inválidos (actual Hospital Rawson)  

y la utilización de catgut para disminuir el 
riesgo de las infecciones. En 1866 la ilumi-
nación de Buenos Aires era alimentada a 
kerosene y luego llegó la iluminación a gas 
con picos y mechero.

En 1867, a los 30 años, Mallo, ya alejado del 
frente de batalla, contrajo matrimonio con 
Isabel Uriarte en la Iglesia de San Ignacio y 
se enteraba del fallecimiento de su colega y 

amigo Ángel Gallardo, en París. Ese mismo 
año integró junto con Ignacio Pirovano 
(Figura 38), una comisión para asistir a los 
enfermos de una epidemia de cólera en 
Buenos Aires, que tuvo como consecuencia 
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1.500 muertes. El cólera ya había empe-
zado a hacer estragos en el Ejército de la 
Campaña del Paraguay en abril de 1867 y 
para mediados de 1868, cobraba entre 4 a 
6 vidas por día entre las tropas argentinas. 
Se estimó que la epidemia produjo rápida-
mente 4.500 muertes de soldados argen-
tinos en tierra. Siguiendo la vía de los ríos 
y los transportes de los heridos, el flagelo 

Figura 49b: Detalle de la Figura 49a que muestra un 
amputado, probablemente en alguna batalla de la 
Guerra de la Triple Alianza, a los pies de la escalinata. 

Figura 50: El sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento 
(1811-1888) como Presidente de la Nación Argentina.

Figura 51: Portada del primer número del diario La 
Nación, fundado por Bartolomé Mitre. (4 de enero de 
1870). 

llegó así a Buenos Aires. El 23 de diciembre 
de 1867 el gobierno autorizó la compra del 
primitivo edificio del Hospital Italiano, en 
la actual calle Bolívar y Caseros (Figura 47), 
para organizar un Hospital Militar y asegu-
rar la atención de los heridos de la guerra. 
Entre sus primeros directores figuraron 
Carlos Durand (Figura 48) y Caupolicán 
Molina que falleció en 1871 víctima de la 
fiebre amarilla. Molina fue sucedido por 
Manuel de Biedma (Figura 29). También se 
inauguró en 1868, con la misma finalidad, 
el Hospital de Inválidos (Figura 49) que 
recibía los enfermos derivados del Hospital 
Militar. En 1884, este hospicio ubicado a 
pocas cuadras de Plaza Constitución pasó 
a llamarse Hospital Mixto, hasta que final-
mente fue cambiado por el de Hospital Dr. 
Guillermo Rawson en 1889.

En 1868 “Don Bartolo” terminó su 
mandato presidencial, dejando el terreno 
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allanado para su sucesor Domingo Faustino 
Sarmiento para el período 1868-1874 
(Figura 50). En 1869 Mitre compró el diario 
La Nación Argentina, fundado por Juan 
María Gutiérrez en 1862 y lo refundó con el 
nombre de La Nación, cuya tirada inicial de 
1.000 ejemplares salió en enero de 1870, 
bajo el lema: La Nación será una tribuna de 
doctrina (Figura 51).

El 25 de Enero de 1869 Mallo fue designado 
Cirujano Adscripto a la Capitanía General 
del Puerto de Buenos Aires, creada en 1815, 
para cumplir con las siguientes funciones: 
a) velar por la salud pública, b) pasar revista 
médica en la rada interior, c) organizar el 
desembarque de los heridos evacuados del 
Ejército, d) asistir al personal de la Capitanía 
y sus dependencias, así como los enfermos 
de los buques atracados en el puerto y e) 
reconocimiento médico de los soldados 
contratados en Europa. En esta oportu-
nidad, y preocupado por las condiciones 
sanitarias, escribió el primer Reglamento 
de Policía Sanitaria Internacional, que fue 
aprobado por el gobierno y entró en vigor 
rápidamente. Recién el 4 de abril de 1869 
fue posible brindar un rudimentario ser-
vicio de agua corriente de dudosa calidad 
a solo 1.200 viviendas de la Gran Aldea. El 
agua era tomada del Río de la Plata por la 
empresa que administraba el Ferrocarril 
Oeste. Hasta el momento en que se finalizó 
la construcción de una torre de agua de 43 
metros de altura, el suministro comenzaba 
a la 07.00hs y se interrumpía a las 14.00hs 
El resto de la población obtenía agua de los 
pozos, aljibes o comprándola, sucia, a los 
aguateros. Las condiciones higiénicas y sa-
nitarias de Buenos Aires eran muy deficien-
tes: no había cloacas, electricidad ni limpie-
za de los basurales. Era llamativo el hedor 
de toda la ciudad, proveniente además de 
la carne de los saladeros arrojada al ria-
chuelo y cuando arreciaba la sudestada, los 
desperdicios orgánicos inundaban las calles 
embarradas. Era un medio propicio para la 

proliferación descontrolada de mosquitos. 

Entre fines de 1870 y enero de 1871 se 
desató la epidemia de fiebre amarilla con 
tres casos identificados por el Consejo de 
Higiene Pública en el barrio de San Telmo, 
poblado por negros e inmigrantes. La peste 
afectó también a Corrientes y Paraná. 
Hacia marzo en Buenos Aires ya cobraba 
40 muertos por día (Figura 52). La ciudad 
de 190.000 habitantes quedó reducida a 
60.000, los hospitales colmados al igual 
que los cementerios. Las medicinas dis-
ponibles eran la ipecacuana, catárticos e 
infusiones sudoríferas de borraja. Entre 
los que decidieron no emigrar y quedarse 
en la ciudad para atender en la catástrofe 
figuraron Francisco Javier Muñiz (Figura 23), 
Eustaquio Herrero Salas, Pedro Zavaleta, 
Mateo J. Luque, Guillermo Rawson (Figura 
35), Eduardo Wilde (Figura 53), Vicente 
Ruiz Moreno, Pedro Mallo, Caupolicán 
Molina, Juan Ángel Golfarini (Figura 34), 
Ventura Bosch (Figura 39), Adolfo Argerich 
(Figura 54), Manuel Argerich (quitándose la 
galera en el cuadro de la Figura 52), Pedro 
Díaz de Vivar, Adolfo Señorans, Francisco 
López Torres, Florencio Ballesteros, Ignacio 
Pirovano (Figura 38) y Roque Pérez (tomán-
dose las manos en el cuadro de la Figura 
52) entre otros. Muchos de ellos murieron 
durante la epidemia. Surgió el Hospital San 
Roque (actual Hospital Ramos Mejía) (Figura 
55) como lazareto anexo al Hospital General 
de Hombres. La epidemia cobró cerca de 
15.000 vidas. Estanislao S. Zeballos (1854-
1923) era adolescente y le tocó presenciar 
el desempeño y recibir cuidados de Mallo. 
Veinte años más tarde, lo recordaba de la 
siguiente manera: “El Dr. Mallo era generoso 
en el ejercicio de la profesión y la honró hasta 
exponer su propia vida durante la fiebre 
amarilla con la cual luchara sin abandonar la 
ciudad infectada y víctima del pánico. Muchos 
enfermos recibieron el consuelo y la salud de 
la valiente asistencia del Dr. Mallo. Yo fui uno 
de ellos y recuerdo con gratitud y cariño a este 
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Figura 52: Episodio de la fiebre amarilla. Óleo de 
Juan Manuel Blanes, 1871. Museo Nacional de Artes 
Visuales, Montevideo.



27  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

gran varón, cuya ciencia y experiencia estuvo 
siempre al servicio de sus semejantes y de la 
Patria”.  

Mallo fue condecorado por el municipio y 
la Comisión Popular de Socorros le otorgó 
el título de Caballero de la Cruz de Hierro. 
Finalizada la epidemia, retornó a sus activi-
dades académicas y docentes en la Cátedra 
de Medicina Legal de la Universidad de 
Buenos Aires, en donde un año antes, 
había obtenido por concurso el cargo de 
Profesor. Escribió un texto de Anatomía en 
1872, cuyo primer ejemplar se lo dedicó al 
profesor saliente, Manuel Augusto Montes 
de Oca (Figura 28). En 1873 fue nombrado 
catedrático en la materia Partos y en 1876, 
obtuvo por concurso un cargo de Profesor 
Interino en la Cátedra de Higiene Pública 
y Privada que hasta entonces conducía 
Guillermo Rawson (Figura 35). Más tarde le 
fue otorgado el cargo de Profesor Titular y 
escribió una obra sobre Higiene Pública y 
Privada.

Figura 53: El médico, escritor y político argentino 
Eduardo Wilde (1844-1913), uno de los exponentes de 
la llamada Generación del 80.

Figura 54: El médico argentino Adolfo Argerich (1838-
1871), que falleció en el ejercicio de su profesión en 
la lucha contra la epidemia de fiebre amarilla que 
asolaba Buenos Aires.

Figura 55: El Hospital San Roque (actual Hospital 
Ramos Mejía) en 1910. Biblioteca Manuel Gálvez.

Figura 56: El abogado y político argentino Adolfo Alsina 
(1829-1877). Fue fundador del Partido Autonomista 
en 1862, gobernador de la Provincia de Buenos Aires 
entre 1866 y 1868, y vicepresidente de la República 
Argentina durante la presidencia de Domingo Faustino 
Sarmiento entre 1868 y 1874.
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En tanto, en 1876 Adolfo Alsina (1829-1877) 
(Figura 56), ex vicepresidente de Sarmiento 
y nombrado Ministro de Guerra por Nicolás 
Avellaneda, organizaba la Campaña del 
Desierto hacia la Patagonia. Por su vasta 
experiencia en medicina militar, y en 
pleno mandato presidencial de Avellaneda 
(1874-1880) (Figura 57), la Inspección y 
comandancia de Armas encargó a Mallo en 
1877 la elaboración de un proyecto de or-
ganización del Cuerpo Médico del Ejército 
en guarnición y en campaña, que luego 
aprobó. 

El 21 de abril de 1879, por Decreto 
Presidencial firmado también por el nuevo 
Ministro de Guerra y Marina, General Luis 
María Campos (Figura 58), se inició la orga-
nización y el desarrollo de la Sanidad Naval 
con el nombramiento de Pedro Mallo, 
de 43 años, como Cirujano Principal de la 
Armada. El Decreto dice: Siendo conveniente 
organizar el cuerpo médico de la Armada, 
de modo que tanto en su parte facultativa 
como en lo que se refiere a la administrativa, 
responda debidamente a la delicada misión 
que le está encomendada: el Presidente 
de le República decreta: Art.1º- créase el 
empleo de Cirujano Principal de la Armada.  
Art.2º- El Cirujano Principal es el Jefe Superior 
de todos los individuos que componen el 
cuerpo médico de la Armada, tiene el rango 
y consideraciones de Teniente Coronel y goza 
el sueldo correspondiente a este empleo, con 
un cincuenta por ciento de aumento como 
sobre sueldo. Art. 3º- Sus obligaciones y atri-
buciones son:1) Entenderse directamente con 
la Comandancia General de Marina en todo 
lo relativo al servicio y necesidades de su re-
partición. 2) Formar el escalafón del cuerpo 
y anotar sus altas y bajas. 3) Llevar cuenta 
y razón de los enseres, medicamentos, útiles 
e instrumentos quirúrgicos de que se hallen 
provistos los buques, formando el cargo y 
descargo correspondiente, en presencia de los 
suministros que con su intervención se hagan 
por la Comandancia General de Marina y 

Figura 57: El abogado y político tucumano Nicolás 
Avellaneda (1837-1885) como Presidente de la Nación 
Argentina. Cuadro de Egidio Querciola (1871-1949). 
Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.

Figura 58: El General Luis María Campos (1838-1907). 
Participó en las guerras civiles argentinas y en la 
Guerra de la Triple Alianza y fue ministro de Guerra 
de la República Argentina en tres oportunidades. 
Fotografía de 1902.
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Figura 59: El abogado y político argentino Carlos 
Tejedor (1817-1903). Fue gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires entre 1878 y 1880. Fue una de las más 
intransigentes figuras del centralismo porteño.

Figura 61: El Combate de Barracas. Le Monde Illustré nº 1.230 (24 de octubre de 1880)

Figura 60: El político, militar y estadista tucumano Julio 
Argentino Roca (1843-1914). Fue dos veces presidente 
de la Nación Argentina (entre 1880 y 1886 y entre 
1898 y 1904). Fue el máximo representante de la 
Generación del Ochenta. Dirigió la política argentina 
durante más de treinta años a través del Partido 
Autonomista Nacional.

de los estados mensuales justificativos del 
consumo, que le será pasado por los ciruja-
nos. 4) Informará a la Comandancia General 
acerca de la necesidad de los buques y en 
todo lo que tenga relación con la higiene y 
estado sanitario de las tripulaciones. 5) Pasar 
mensualmente un estado de los enfermos que 

hayan sido atendidos en toda la Escuadra, 
con las observaciones que crea del caso. 6)
Proponerle las personas que deban ocupar 
los puestos que queden vacantes en el cuerpo 
médico y la separación de los empleados que 
no cumplieren las disposiciones contenidas 
en el reglamento orgánico del cuerpo. 7) 
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Inspeccionar, con la frecuencia que estime 
necesaria, la asistencia que se preste a los 
enfermos; el cuidado que se conserven los 
medicamentos y demás útiles a cargo de 
los cirujanos y previo consentimiento de la 
Comandancia General, la calidad de los ali-
mentos que se suministren a las tripulaciones 
y las condiciones higiénicas de los buques. Art. 
4º-Nómbrase Cirujano Principal de la Armada, 
con retención del empleo médico de sanidad 
que desempeña, al doctor don Pedro Mallo, 
imputándose la diferencia entre el sueldo que 
goza y el que se le asigna por este decreto, al 
inc. 26, ítem 1º del presupuesto de Marina. Art. 
5º-El Cirujano Prinicipal nombrado someterá 
a la aprobación del Gobierno y a la brevedad 
posible, un proyecto de reglamento orgánico 
para el cuerpo médico de la Armada. Art.6º- 
Dése cuenta en oportunidad de este Decreto al 
Honorable Congreso Nacional, comuníquese e 
insértese en el Registro Nacional.

Pocos meses más tarde integró junto con 
Guillermo Rawson (Figura 35), Manuel 
Arauz, Eduardo Wilde (Figura 53), Juan Angel 
Golfarini (Figura 34), Juan Kyle y Teófilo 
Banon, la Junta Provisional de Higiene 
Nacional. Se ocuparon de cuestiones vin-
culadas al servicio médico militar y naval y 
de organizar un Departamento Nacional de 

Figura 62: El Combate de los Corrales. Le Monde Illustré nº 1.230 (24 de octubre de 1880)

Figura 63: El entonces Hospital Buenos Aires a fines 
de 1879. Se observa la esquina de las actuales calles 
Uriburu y Córdoba.

Figura 64: El abogado y militar argentino Benjamín 
Victorica (1831-1913). Fue diputado nacional, senador 
nacional (1863-1871), Ministro de Guerra bajo las 
presidencias de Santiago Derqui (1860-1861) y Julio 
A. Roca (1880-1886), y Miembro de la Corte Suprema 
de Justicia (1887-1892) nombrado por el presidente 
Miguel Ángel Juárez Celman.
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Figura 65: El Hospital Militar de Buenos Aires en el predio ubicado en las calles Combate de los Pozos y Caseros.

Higiene. Mientras tanto, la situación política 
y social se volvía tensa en vísperas del re-
cambio presidencial. 

La figura conflictiva era el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor 
(Figura 59), partidario de la primaria línea 
política de Valentín Alsina, que se oponía 
férreamente a la unión de Buenos Aires con 
el resto de las provincias. 

Julio Argentino Roca (Figura 60) triunfó 
en las elecciones del 11 de abril de 1880 
y las tensiones aumentaron el 2 de junio 
cuando el gobierno nacional interceptó en 
la boca del Riachuelo un cargamento de 
5.000 fusiles comprados por la provincia 
de Buenos Aires en el exterior. Avellaneda 
se alojó en el Regimiento 1 de Caballería 
en Colegiales, organizó una fuerza porteña 
de 50.000 hombres y declaró rebeldes a 
los partidarios de Tejedor. Contando con 
el apoyo porteño y de Corrientes, Tejedor 
tomó la iniciativa de movilizar milicias 
bonaerenses para expulsar al gobierno 
nacional de Buenos Aires. 

En esta revolución de 1880, entre el 13 
y el 21 de junio, reapareció la guerra civil 
con escaramuzas y combates en Barracas 
(Figura 61) y Corrales (Figura 62). En esta re-
volución intervinieron buques de la Armada 
que contaban con cirujanos del Cuerpo 
de Sanidad Naval. Pedro Mallo, ya como 
Cirujano Principal y Jefe de Sanidad, orga-
nizó la atención y evacuación de los heridos 
de ambos bandos. Al día siguiente del 
combate de Corrales estableció un hospital 
de Sangre en el Convento de San Francisco 
para atender un importante contingente de 
heridos de los combates terrestres. Dirigió 
el improvisado hospital durante dos meses 
hasta el alta del último enfermo, y forjó un 
fuerte lazo de amistad y respeto con los 
franciscanos. Vencido Tejedor, las milicias 
bonaerenses se disolvieron y ninguna 
provincia quedó con la facultad de mante-
ner y adiestrar fuerzas propias. El Ejército 
Nacional fue reconocido definitivamente 
como la única estructura armada legal de la 
Nación y el Congreso Nacional sancionó la 
ley que federalizó el municipio de Buenos 
Aires. La Legislatura de la provincia fue di-
suelta y Avellaneda entregó la presidencia a 
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Roca el 12 de octubre de 1880. 

Juan Bautista Alberdi, ya septuagenario, 
escribió en cuatro semanas su libro: La 
República Argentina consolidada en 1880, 
celebrando así la unidad nacional que se 
había conseguido. Con fecha 1º de octubre 
de 1880, Pedro Mallo fue ascendido al 
cargo de Cirujano Mayor de la Armada, 
equivalente al grado de Capitán de Navío, 
y poco después, Miembro Honorario del 
Departamento Nacional de Higiene. Sus ob-
jetivos se concentraron en la organización 
y reglamentación del servicio de Sanidad 
Naval. 

En el terreno de la docencia, Mallo reempla-
zó durante dos años al pionero de la Salud 
Pública, Guillermo Rawson (Figura 35), en la 
Cátedra de Higiene y Salud Pública y Privada, 
a la vez que fue nombrado miembro acadé-
mico de la Facultad de Medicina y profesor 
de Higiene Militar en el Colegio Militar de 
la Nación. El resultado de esta actividad 
quedó plasmado en su Tratado de Higiene 
Militar (1882-1883). En 1880 ya se había 
inaugurado el nuevo Hospital de Buenos 
Aires en la calle Córdoba (Figura 63), donde 
actualmente se encuentra la Plaza Houssay. 
Luego de la Federalización de Buenos Aires, 
fue cedido a la Facultad de Medicina con el 
nuevo nombre de Hospital de Clínicas. 

En 1884, Mallo debió regresar al noreste 
para prestar servicios como cirujano en la 
Campaña Colonizadora al Gran Chaco orga-
nizada por el entonces Ministro de Guerra,  
General de Brigada Benjamín Victorica 
(Figura 64) (Ley 1240/84). 

Luego de la expedición, integró una comi-
sión encargada de redactar un informe y 
análisis de las acciones y recibió por Decreto 
Ley una medalla de oro por su desempe-
ño profesional en 1888. De regreso del 
Gran Chaco, en Julio de 1884, integró una 

comisión junto con Eleodoro Damianovich 
(Figura 32) e Inocencio Torino, encargada 
de la construcción y funcionamiento del 
Hospital Militar de Buenos Aires en el 
predio ubicado en las calles Combate de los 
Pozos y Caseros (Figura 65). Además de su 
responsabilidad técnica y administrativa, 
desarrolló tareas asistenciales en la Sala 
de Jefes y Oficiales en 1886. En 1884, con el 
Ministro de Instrucción Pública Dr Eduardo 
Wilde (Figura 53), se aprobó la creación del 
Consejo Nacional de Educación como ente 
autárquico. También se promulgó la Ley 
1420 de educación común, gratuita y obli-
gatoria. En 1885 se promulgó la Ley 1597 
(Ley Avellaneda) para la reglamentación de 
las universidades nacionales.

En tanto, el Ministerio de Guerra y Marina 
le concedía por ley del Congreso Nacional 
una distinción por haber participado en 
la Campaña del Desierto. La epidemia 
de cólera se presentó ese mismo año en 
Córdoba y Mallo, con 49 años y una extraor-
dinaria capacidad de trabajo y vocación, 
se trasladó en comisión a la ciudad de Río 
Cuarto y al Regimiento 2 de Artillería, iden-
tificado como el principal foco de la peste. 
Una vez más, recibió el reconocimiento y 
la gratitud de la población de Río Cuarto a 
través de un documento con 2,000 firmas 
de los pobladores y un galardón de oro 
con sus iniciales grabadas en brillantes. Su 
tarea sanitaria fue especialmente auxiliada 
por la congregación de franciscanos de la 
zona, con quienes ya tenía fuertes lazos 
de amistad desde los sucesos revolucio-
narios de 1880. Al regresar a Buenos Aires 
el gobierno le encargó la gestión para que 
la Orden de las Hermanas Franciscanas se 
hiciera cargo de los cuidados y asistencia 
de los enfermos en el Hospital Militar. 

En 1888 (año en que llegó la luz eléctrica 
a Buenos Aires, a través de una empresa 
alemana), el presidente Miguel Juarez 
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Celman (Figura 66) promulgó la Ley 2.377 
que definió con mayor precisión la orga-
nización de los Cuerpos de Sanidad del 
Ejército y de la Armada y en correlación con 
el Decreto del Presidente Mitre de 1865. 
Dos años más tarde, Pedro Mallo fue desig-
nado Inspector General del Cuerpo Médico 
de la Armada. 

En otro orden de cosas, el país ingresaba a 
un espiral de descontento, inflación con de-
valuación del peso frente al oro, especula-
ción y corrupción. Un nuevo partido político, 
la Unión Cívica, se enfrentó duramente con 
el Partido Autonomista Nacional oficialista. 
Leandro N. Alem (Figura 67) y Aristóbulo 
del Valle (Figura 68) fueron los ideólogos de 
la revolución junto con un grupo de oposi-
tores al gobierno y de líneas políticas dife-
rentes, unidos por las circunstancias y sin 
propuestas. Desde el senado, Julio A. Roca 
esperaba la caída de Juárez Celman, pero no 
el triunfo de la Unión Cívica. El estallido po-
lítico y social ocurrió el 26 de julio de 1890, 
en lo que la historia llamó la Revolución del 
Parque ó de la Generación del 80´. Los ge-
nerales Levalle y Alberto Capdevila, Carlos 
Pellegrini y Roque Sáenz Peña prepararon 
la defensa del gobierno. Los revolucio-
narios se concentraron en el Cuartel del 
Parque liderados por el General Manuel J. 
Campos y una junta civil, con pocas muni-
ciones y menos iniciativa. Durante los tres 
días que duraron los enfrentamientos parte 
de la Armada se adhirió a los rebeldes del 
Parque de Artillería: el transporte Villarino, 
el crucero Patagonia, la cañonera Paraná, el 
monitor Los Andes, el ariete Maipú y la tor-
pedera Nº2. El Villarino recibió una granada 
que ocasionó muchos heridos graves y el 
cirujano embarcado, Juan A. Mitre, pidió 
auxilio inmediato. Para no exponer a sus 
subordinados en tierra, Mallo abordó una 
pequeña embarcación y se trasladó al 
buque sublevado aún bajo fuego, en donde 
brindó los primeros cuidados y coordinó 
la evacuación de los heridos. En Buenos 

Figura 66: El abogado y político cordobés Miguel Juárez 
Celman (1844-1909) como Presidente de la Nación 
Argentina. Archivo General de la Nación Argentina.

Figura 67: El abogado y político argentino Leandro N. 
Alem (184201896), fundador de la Unión Cívica Radical. 
Fotografía de 1890.

Aires, levantó un Hospital de Sangre en el 
Convento de Santo Domingo para la aten-
ción primaria de los heridos. La Revolución 
fracasó, pero aun así el presidente renunció 
y asumió el vicepresidente Carlos Pellegrini 
(Figura 69) para completar el mandato. 

Superada esta crisis, Mallo atendió diversos 
cargos de responsabilidad en la Facultad 
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y amigo José Antonio Pillado completó la 
obra Páginas de la Historia de la Medicina 
en el Río de la Plata (Figura 70), considerada 
fundamental en el tema. Esto lo convirtió 
en uno de los historiadores más destaca-
dos, al lado de Juan María Gutierrez (1809-
1878), Nicanor Albarellos (1810-1891), Félix 
Garzón Maceda (1867-1931), Eliseo Cantón 
(1861-1931), Marcelino Herrera Vegas 
(1870-1958) y Juan Ramón Beltrán (1894-
1947). 

Con 59 años y poco más de 30 años de 
servicios en el Ejército y la Armada, Pedro 
Mallo solicitó su retiro en marzo de 1896. 
Recibió títulos y honores de Sociedades 
Europeas de Higiene y Salud Pública y con-
tinuó publicando artículos en el Boletín de 
Sanidad Militar y en los Anales de la Facultad 
de Ciencias Médicas. Durante su agitada 
vida profesional, marcada por la acción y 
las situaciones riesgosas, realizó 85 publi-
caciones sobre diversos temas médicos, 
quirúrgicos y de organización sanitaria. No 
dudó en cambiar la tranquilidad de La Gran 
Aldea por la dura experiencia del Hospital 
de Sangre. De allí que sus opiniones 
siempre fueron requeridas y consideradas. 
Su visión de la sanidad militar junto con 
su capacidad de organización fue decisiva 
para la creación y desarrollo de la Sanidad 
Naval. Al lado de Rawson desarrolló sus 
capacidades como higienista. En la época 
que le tocó vivir, le dedicó tiempo a todo, 
casi sin limitaciones. Salvando la brecha 
temporal que nos separa, y las modalida-
des con que se resolvían ciertas cuestiones, 
muchos momentos de su vida tienen una 
patética similitud y un perfil repetitivo al 
de nuestros tiempos. Como si el tiempo 
mismo se empeñara en una recreación 
cíclica y secular. Su carrera fue galardonada 
con su designación como vicedecano de la 
Facultad de Medicina de Buenos Aires un 
día de otoño de 1899, como cuando ingresó 
a esa misma Facultad. Fatigado y con su 
salud desgastada, elevó una nota al Decano 

Figura 68: El abogado y político argentino Aristóbulo 
del Valle (1845-1896), fundador junto a Leandro N. 
Alem de la Unión Cívica Radical.

Figura 69: El abogado y político argentino Carlos 
Pellegrini (1846-1906). Fue diputado (1873-1877), 
senador (1881-1886 y 1895-1903), Ministro de Guerra 
y Marina (1885-1886) y fue electo vicepresidente 
de Argentina en el año 1886. Fue el décimo primer 
Presidente de la Nación Argentina por ser el 
vicepresidente en ejercicio en 1890, luego de la 
renuncia de Miguel Juárez Celman tras los sucesos 
conocidos como Revolución del Parque, hasta 
completar el mandato en 1892. Fotografía de Alejandro 
S. Witcomb, 1890

de Medicina y el Hospital de Clínicas. El 20 
de diciembre de 1890, el gobierno de la 
República Oriental del Uruguay le otorgó la 
medalla con el sol de oro conmemorativa 
de la Guerra contra el Paraguay. En 1895 
el Decano de la Facultad de Medicina le 
encomendó una investigación sobre los orí-
genes de la medicina. Juntos con su colega 
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diciéndole: El estado precario de mi salud me 
impide rendir este mínimo servicio que habría 
llenado con el mayor placer y vengo, por lo 
tanto, a renunciar al honor que me dispensas-
teis eligiéndome vicedecano. 

El Dr. Pedro Mariano Mallo falleció en su 
ciudad natal el 17 de junio de 1899 y sus 
restos fueron sepultados en el Cementerio 
de la Recoleta con todos los honores decre-
tados por el gobierno para un General de 
Brigada. Acompañaron en la ceremonia sus 

leales y fieles Franciscanos, las máximas 
autoridades del Ejército y de la Armada, 
de la Facultad de Medicina, la mayor parte 
de los médicos argentinos y casi todos los 
representantes de la sociedad porteña 
(Diario La Prensa: Necrología, lunes 19 de 
Junio de 1899).

Agradecimientos

- Departamento de Estudios Históricos 
Navales (DEHN). Alte Brown 401 – Casa 
Amarilla – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Dora Martínez. Marta Susana Mazars. 
Archivo y Biblioteca de Historia Marítima 
Argentina - Archivo Fotográfico. CFIM (RS) 
Dn Jorge Andrés Reto

- Biblioteca Central “Juan José Montes 
de Oca”, de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires. Sra Directora 
Lic María Teresa Di Vietro y personal de 
biblioteca. Paraguay 2155, 4º piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

Agüero AL. La Sanidad Naval desde las 
guerras de la Independencia hasta el fin 
de la Guerra con el Paraguay. Biblioteca 
del Departamento de Estudios Históricos 
Navales. Alte Brown 401 – Casa Amarilla – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Figura 70: Páginas de la Historia de la Medicina en el Río 
de la Plata desde sus orígenes hasta el año 1822. Pedro 
Mallo, 1896.

• Agüero AL. La Sanidad Naval desde 1870 hasta las primeras décadas del siglo XX. Biblioteca del Departamento de 
Estudios Históricos Navales. Alte Brown 401 – Casa Amarilla – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Agüero AL. La Sanidad Naval. Rev FUSANA 1994, 2(1): 10-12

• Agüero AL. Cirujano Mayor Dr Pedro Mallo: el patriarca de la Sanidad Naval (1837-1899). Rev FUSANA 1994, 2(1): 
13

• Buzzi A. Evolución histórica de la cirugía argentina Historia de las Ciencias de la Salud. Disponible en Internet: 
http://www.aadhhos.org.ar

• Canaveris G, Buzzi A. Pedro Mallo: sus aportes a la Sanidad Militar Argentina. Sem Med 1969, 75: 444-9

Bibliografía

http://www.aadhhos.org.ar


36  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

• Canceco AN. Vida y obra del Cirujano Mayor Inspector General Dr Pedro Mariano Mallo – Comando en Jefe de la 
Armada – Secretaría General Naval – Departamento de Estudios Históricos Navales

• Canceco NA. Dr Pedro Mariano Mallo. Rev FUSANA 1996, 4(1): 22-4

• Cirio JJ. Vida y obra del Dr Pedro Mallo. Conferencia en el Seminario de la Cátedra de Historia de la Medicina – 29 
de Octubre de 1941

• Cuarterolo MA. Soldados de la memoria. Imágenes y hombres de la Guerra del Paraguay. Buenos Aires, Planeta, 
2000.  Cutolo VO. Nuevo Diccionario Biográfico Argentino. Ed.Erche, Buenos Aires, 1971

• De Marco MA. La organización de la sanidad militar en la Guerra con el Paraguay. La Semana Médica, 79º 
Aniversario, 1972, pag. 82-85 – 3º Congreso Nacional de Historia de la Medicina Argentina, 19 al 21 de Octubre de 
1972

• De Marco MA. La Guerra del Paraguay. 1º ed. Buenos Aires, Planeta, 2003

• El Siglo XIX (II) –Modernización de la Medicina. Informaciones Roemmers, Nº 123. Febrero/Marzo de 1993

• El Siglo XIX (III) –Modernización de la Medicina. Informaciones Roemmers, Nº 124. Abril/Mayo de 1993

• Ejército Argentino – Servicio de Sanidad. Síntesis histórica del Servicio de Sanidad – Médicos ilustres. Disponible 
en Internet http://www.cdosan.ejercito.mil.ar/Inicio/pagina_primera.htm

• Ejército Argentino – Su Historia. Disponible en Internet: http://www.ejercito.mil.ar/Ejercito/historia

• Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Reseña Institucional – Historia

• Disponible en Internet http://www.fmed.uba.ar/

• Fondebrider J. La Buenos Aires ajena. Testimonios de extranjeros de 1536 hasta hoy. 1º Ed, Buenos Aires: Emecé, 
2001

• Fustinoni O, Pergola F. Los médicos en las letras argentinas: Mallo y Cantón. La Prensa, 7 de Diciembre de 1969

• Historia de Caudillos Argentinos. Estudio Preliminar de Tulio Halperin Donghi – Edición de Jorge Lafforgue. 
Buenos Aires, Suma de Letras Argentina SA, 2002

• La Revolución: de 1890 a 1905. Disponible en Internet. http://www.clarin.com/diario/especiales/yrigoyen/lucha/
re1890.htm

• Lopez C . Campaña del Paraguay: de Corrientes a Curupaití. Biblioteca del Departamento de Estudios Históricos 
Navales. Alte Brown 401 – Casa Amarilla – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Los mini-Estados del Noroeste argentino en las vísperas de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. 
Disponible en Internet http://www.argentina-rree.com/3/3-046.htm

• Loudet O. Pedro Mallo (1837-1899). Un gran médico castrense. Instituto Naval de Conferencias, 30 de Mayo de 
1966. Ed. Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires. 1966

• Luna F. Breve historia de los Argentinos. 7º ed. Buenos Aires, Planeta,1995

• Mallo P. Los médicos militares. Boletín de Sanidad Militar, 1892

• Otharán EM. La epidemia de fiebre amarilla. Disponible en Internet: http://www.edicionesmedicas.com.ar/
content/view/full/2667/

• Personal superior que intervino en las Campañas al Gran Chaco, citado ó no en la Ley 295 y Decretos del 89-9-
1888, 11-7-1889 y 31-8-1916. Historia y Arqueología Marítima. Disponible en internet

• http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica/GranChaco/13-Personal.htm

• Pigna F. Los mitos de la Historia Argentina 2. 3º ed. Buenos Aires, Planeta, 2005

• Quiroga MI. La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires: 1822-1972. http://www.acamedbai.org.ar/
pagina/academia/historia.htm

• Real MA. Anestesiología: las primeras batallas para derrotar el dolor. El Mercurio de la Salud, Febrero de 1998

• Udaondo E. Diccionario biográfico argentino. Buenos Aires, Publ.Institución Mitre, 1938

• Vozza JV. Alcorta, Mallo,Korn,Cabred e Ingenieros y las primeras tesis de psiquiatría. Anales Científicos de la 
Asociación Médica del Centro Gallego de Buenos Aires 1957, 6(6-7): 93-6

http://www.cdosan.ejercito.mil.ar/Inicio/pagina_primera.htm
http://www.ejercito.mil.ar/Ejercito/historia
http://www.fmed.uba.ar/
http://www.clarin.com/diario/especiales/yrigoyen/lucha/re1890.htm
http://www.clarin.com/diario/especiales/yrigoyen/lucha/re1890.htm
http://www.edicionesmedicas.com.ar/content/view/full/2667/
http://www.edicionesmedicas.com.ar/content/view/full/2667/
http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica/GranChaco/13-Personal.htm

	_Hlk21249873
	_Hlk21252609
	_Hlk21254645
	_Hlk21255910
	_Hlk21256536
	_GoBack

