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Alfonso Roque Albanese es considerado un pionero de la cirugía 
cardíaca en Latinoamérica y en el mundo. Fue un cirujano 
general con un amplio conocimiento de la anatomía, que 
realizó aportes originales con distintas técnicas quirúrgicas.

El desarrollo que tuvo la medicina en 
un lapso históricamente corto, como 
ha sido la segunda mitad del siglo XX, 

representa un adelanto mucho más signifi-
cativo para la humanidad que el producido 
en varios siglos anteriores.

Lo señalado por Hipócrates que “las enfer-
medades del corazón eran mortales” tuvo 
vigencia durante siglos. Hasta el inicio del 
siglo XX, el corazón era considerado “into-
cable” desde el punto de vista quirúrgico 
y toda intervención sobre él se juzgaba de 
antemano condenada al fracaso. Este 
órgano era un objeto prohibido para la 
cirugía. Sin embargo, a fines del siglo XIX, 
se realizaron las primeras intervenciones 
sobre él, tales como heridas por proyectil y 
por arma blanca. Fue en la segunda década 
del siglo XX, cuando aparecen los primeros 

intentos, muy rudimentarios, de cirugía por 
estenosis valvares -por supuesto a corazón 
cerrado- que se retomarían y alcanzarían 
difusión general en la cuarta década. Así se 
iniciaría la cirugía cardíaca en el mundo.

Panorama mundial. Primera mitad del 
siglo XX

En 1935 las especialidades médicas en la 
Argentina se estaban iniciando y los herma-
nos Enrique y Ricardo Finochietto (Figura 
1), cirujanos del Hospital Rawson, en el 
sur de la ciudad de Buenos Aires (en esa 
época el más grande de todos), impulsaban 
el sentido de la especialización entre sus 
discípulos e influyeron de manera decisiva 
en su formación. 
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Cirugía vascular

La cirugía vascular se había iniciado en el 
mundo, en 1914, con René Leriche (Figura 
2), con la cirugía del simpático periférico 
(simpaticectomía peri-arterial) y su efecto 
sobre las arterias (vasodilatación). Este 
gran cirujano francés de Estrasburgo fue 
contemporáneo y amigo de otro francés 
-pionero mundial en cirugía vascular- Alexis 
Carrel. 

Figura 3: El cirujano francés Alexis Carrel (1873-
1944) obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1912 
“en reconocimiento a su trabajo acerca de la sutura 
vascular, y del trasplante de vasos sanguíneos y de 
órganos”

Figura 4: Alexis Carrel y Charles Lindbergh, en la 
portada de la revista Times, con la primera bomba de 
circulación extracorpórea (década del 30).

Figura 1: Los hermanos Enrique y Ricardo Finochietto. 
Pedro Chutro los describió como “un cirujano con 
cuatro manos”

Figura 2: El cirujano francés René Leriche (1879-
1955), especialista en dolor, cirugía vascular y cadena 
simpática. Dos síndromes llevan su nombre: la 
algoneurodistrofia y la obliteración aorto-ilíaca.

Se reconoce a Alexis Carrel (Figura 3) como 
el padre de la cirugía vascular por la técnica 
de la sutura de los vasos por triangulación, 
dada a conocer en 1903. Fue el principal 
pionero a nivel mundial y entusiasmó a 
los cirujanos con sus técnicas de suturas 
arteriales y venosas. Carrel, cirujano de 
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Mundiales. Sobresalió por sus investigacio-
nes experimentales en suturas vasculares 
y trasplantes de arterias (consagrado por 
ello con el Premio Nobel en 1912) y más 
tarde, a mediados de la década del 30, con 
su “corazón mecánico”, incipiente bomba 
de circulación extracorpórea (Figura 4). 
Su popularidad trascendió los ambientes 
científicos. Cuando murió en París en 1944, 
su esposa Anne -también médica- se mudó 
a la Argentina, donde permaneció hasta el 
final de su vida.   

Cirugía valvar

La cirugía valvar tuvo su inicio en 1913, 
cuando los franceses Theodore Tuffier 
(Figura 5) y Eugene Doyen (Figura 6) la 
practicaron en las valvas aórtica y pulmo-
nar, respectivamente, constituyéndose en 
pioneros de estas operaciones. 

Para el tratamiento de las estenosis val-
vares se utilizaba una maniobra digital: la 

Figura 5: El cirujano francés Theodore Tuffier (1857-
1929), pionero de la cirugía pulmonar y cardiovascular 
y de la anestesia espinal. Wellcome Images.

Figura 7: El cirujano y médico militar estadounidense 
Elliot Cutler (1888-1947)

Figura 6: El cirujano francés Eugene Doyen (1959-
1916). Introdujo varias técnicas quirúrgicas e 
instrumentos médicos, algunos de los cuales llevan 
su nombre. Fue pionero en el uso de electrocirugía y 
electrocoagulación, y del uso del cine en medicina.

Lyon, trabajó recién graduado y durante 
dos años como ayudante en la Cátedra de 
Anatomía del Prof. Dr. Léo Testut (1849-
1925). Allí se hizo conocido por la rapidez 
y perfección de sus disecciones. Vivió la 
época de la Primera y la Segunda Guerras 
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valvuloclasia a cielo cerrado. La idea ori-
ginal había sido del norteamericano Elliot 
Cutler (Figura 7)  (1923) y del inglés Henry 
Souttar (Figura 8)  (1925) y fue retomada 
veinte años después. Se introducía un 
bisturí en el centro de una “jareta” o “bolsa 
de tabaco” que se hacía en el atrio izquierdo 
del corazón (cardiotomía) y a través de ese 
orificio, con un dedo se desgarraba la valva 
atrio-ventricular estenosada. También se la 
realizaba de manera instrumental con un 
valvulótomo y un dilatador o también de 
manera digital. En realidad, no se sabía lo 
que se cortaba, pero funcionaba. A veces, 
se hacía una valvulotomía; y en otras, una 
comisurotomía. Se cambiaba, en algunos 
casos, una estenosis por una insuficiencia 
valvar. El inglés Russell Brock (Figura 9) y los 
norteamericanos Charles Bailey (Figura 10) 
y Dwight Harken (Figura 11), las desarrolla-
ron y se constituyeron en pioneros a nivel 
mundial de este tratamiento valvar (en 
pacientes con estenosis atrio-ventricular 

Figura 8: El cirujano británico Henry Souttar (1875-
1964). Su formación previa como ingeniero le permitió 
diseñar y fabricar nuevos tipos de instrumentos 
quirúrgicos.

Figura 9: El cirujano británico Russell Brock (1903-
1980), uno de los pioneros de la cirugía moderna a 
corazón abierto. Retrato del Royal College of Surgeons 
of England.

Figura 10: El cirujano cardiovascular estadounidense 
Charles Bailey (1910-1993) en la tapa de la revista Time 
del 25 de marzo de 1957
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por fiebre reumática). Después, con la cir-
culación extracorpórea, estos procedimien-
tos serían reemplazados por las cirugías 
valvares con prótesis e injertos. 

Cateterismo cardíaco

El alemán Werner Forssmann (Figura 12)  
fue el pionero del primer cateterismo car-
díaco, en 1929. Introduciendo una sonda o 
catéter por una vena del antebrazo llegaba 
al interior del corazón. Procedimiento que 
ya había ensayado en cadáveres y que final-
mente decidió realizar en sí mismo. Muchos 
años más tarde, en 1956, fue reconocido 
por ello con el Premio Nobel de Medicina. 
Una anécdota local: en nuestro país, la 
Universidad Nacional de Córdoba, primero 
lo declaró “Huésped de Honor” (1954) y 
luego lo designó “Profesor Honorario” 
(1961) de su Facultad de Medicina.

Figura 11: El cirujano estadounidense Dwight Harken 
(1910–1993), innovador en cirugía cardíaca. Introdujo 
el concepto de la unidad de cuidados intensivos. The 
Heart Club Gallery.

Figura 12: El alemán Werner Forssmann (1904-1979) 
compartó el Premio Nobel de Medicina en 1956 con 
André Frédéric Cournand y Dickinson W. Richards 
“por el desarrollo del cateterismo cardíaco y la 
caracterización de un número de cardiopatías”

Figura 13: El cirujano estadounidense Robert Gross 
(1905-1988), pionero en cirugía cardíaca pediátrica.
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Cirugía cardíaca cerrada

Mientras, la cirugía cardíaca se inició en 
1938 con Robert Gross (Figura 13) con el 
tratamiento del ducto arterioso persisten-
te, en 1944 se iniciaron los tratamientos 
quirúrgicos de la Tetralogía de Fallot y de 
la coartación de aorta. Estas dos cirugías 
fueron realizadas por Alfred Blalock (Figura 
14) y Clarence Crafoord (Figura 15), respec-
tivamente. 

Helen B. Taussig (Figura 16), estudiosa de 
la anatomía y de la fisiopatología de las 
cardiopatías congénitas, ideó la cirugía 
para la Tetralogía de Fallot y fundó -a nivel 
mundial- la cardiología pediátrica. De esta 
manera produjo un cambio radical en la 
mentalidad de los cardiólogos y de los pe-
diatras frente a las cardiopatías congénitas. 
Como los niños que la padecían resultaban 
cianóticos por una oxigenación deficiente 
de la sangre, se los conocía como “bebes o 
niños azules” y la cirugía se conoció como 

Figura 14: El cirujano estadounidense Alfred Blalock 
(1899-1964) desarrolló un procedimiento quirúrgico 
para aliviar la cianosis de la Tetralogía de Fallot, según 
la idea conceptual de Helen B. Taussig.

Figura 15: El cirujano cardiovascular sueco Clarence 
Crafoord (1899-1984) realizó la primera reparación 
exitosa de una coartación aórtica

Figura 16: La cardióloga estadounidense Helen B. 
Taussig (1898-1986) desarrolló el concepto para un 
procedimiento que prolongaría la vida de los niños 
nacidos con Tetralogía de Fallot. El procedimiento fue 
desarrollado por Alfred Blalock y Vivien Thomas.
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“la cirugía de los niños azules”.

Tanto la cirugía del ducto arterioso como 
la de coartación de aorta eran operaciones 
“curativas” pero la de la Tetralogía Fallot era 
“paliativa”. Estas tres cirugías de defectos 
congénitos se hacían “a corazón cerrado”. 
En la última, habría que esperar el desa-
rrollo tecnológico necesario (máquina de 
circulación extracorpórea) que permitiera 
realizar la cirugía “a corazón abierto” 
(detenido y vacío) para lograr la curación 
definitiva. Esto se lograría a mediados de la 
década de 1950. 

Si bien el corazón se operaba en funcio-
namiento y no se podía abrir (método 
cerrado), se empezó a demostrar que la 
cirugía del ducto arterioso persistente era 
técnicamente posible. No todos los cardió-
logos, quienes eran los que derivaban al pa-
ciente, creían en ese momento en la cirugía, 
ya que era riesgosa y con un índice de alta 
mortalidad. Sin embargo, los pacientes con 
esta patología tenían un término de vida 

Figura 17: El cirujano estadounidense John Gibbon 
(1903-1973), inventor de la “máquina corazón-pulmón”

Figura 18: El cirujano cardiovascular estadounidense 
Michael DeBakey (1908-2008)

Figura 19: El cirujano sudafricano Christiaan Barnard 
(1922-2001). Pasó a la historia por haber sido el 
primero en realizar un trasplante de corazón humano 
del que se tiene constancia.
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medio de 24 años y fallecían generalmente 
de insuficiencia cardíaca y endocarditis bac-
teriana. Además, las operaciones en adultos 
eran más dificultosas y tenían mayor mor-
bi-mortalidad que en los niños. Estas dos si-
tuaciones favorecieron la indicación precoz 
de la cirugía y demostraron que era factible 
y que curaban la enfermedad. La cirugía 
del ducto arterioso persistente iniciada en 
1938 por Robert Gross, en Boston (Estados 
Unidos de América) se convirtió así en la 
primera de las cirugías de las cardiopatías 
congénitas intervenidas con éxito.

Más tarde, en 1944, se benefició otra 
cardiopatía congénita: la coartación de la 
aorta, con Clarence Crafoord, en Estocolmo 
(Suecia). Su alta morbi-mortalidad (en-
docarditis bacteriana, ruptura vascular, 
hipertensión arterial, etcétera) y el buen re-
sultado logrado con la cirugía del ducto ar-
terioso persistente, determinó el inicio del 
tratamiento quirúrgico de la coartación. Era 
una cirugía curativa. Como anécdota local, 
Crafoord y su equipo visitarían en 1958 
distintas ciudades de Argentina, dictando 
cursos prácticos y realizando operaciones 
cardíacas con circulación extracorpórea. 

Casi simultáneamente, un mes después, 
también en 1944, con Alfred Blalock, en 
Baltimore (Estados Unidos de América), 
llegó el turno de la Tetralogía de Fallot, 
cuyos portadores tenían un término de vida 
de 12 años. Con esta cirugía de tipo paliati-
va (derivación o shunt vascular: anastomo-
sis arterial subclavio-pulmonar) se podía 
prolongar la sobrevida. Habría que esperar 
todavía el desarrollo tecnológico necesa-
rio para la cirugía a corazón abierto, para 
lograr finalmente la curación definitiva.   

Cirugía cardíaca abierta

Posteriormente, en 1952, John Gibbon 
(Figura 17) inventó y fabricó la máquina de Figura 20: Alfonso Albanese a los 15 años

circulación extracorpórea (o de derivación 
cardiopulmonar), gracias a ello, el corazón 
se podía operar detenido y vacío. Podía ser 
abierto y ver los defectos intracardíacos. 
Se inició entonces “la era de la cirugía del 
corazón abierto” y se cierra “la era de la 
cirugía del corazón cerrado”. A partir de 
aquí, el avance de la cirugía cardíaca se hizo 
extraordinario y muchas técnicas que se 
realizaban con el corazón cerrado queda-
ron obsoletas. 

En 1956, Michael DeBakey (Figura 18) fue 
el primer cirujano en utilizar exitosamente 
la bomba extracorpórea en una cirugía de 
corazón abierto; y como hito destacable, 
en esta “carrera quirúrgica del progreso”, 
en 1967 Christiaan Barnard (Figura 19) 
realizó el primer trasplante de corazón a 
un ser humano, pero la inmunología (más 
precisamente, la inmunosupresión) no 
había alcanzado el desarrollo necesario 
para acompañar a esta cirugía, con el fin 
de evitar los “rechazos’’, con lo cual el éxito 
posoperatorio, o mejor dicho la superviven-
cia, a largo plazo era escaso. Este problema 
común a todos los trasplantes de órganos 
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recién se solucionaría en la década de 1980, 
permitiendo retomar estas cirugías.  

Figura 21: Tapa de la edición de la tesis doctoral del Dr. 
Alfonso Roque Albanese: “Anatomía de cuello”, 1932

Figura 22: Vicente Pataro (1907-1983) a los 50 años

Cirugía torácica, Rh, heparina, anestesia

Para ubicarnos en la época, de la primera 
mitad del siglo XX, señalemos que recién se 
comenzaba con la cirugía del tórax, como 
por ejemplo el tratamiento paliativo de 
la tuberculosis (toracoplastias: resección 
de costillas para reducir la dinámica del 
pulmón más enfermo y así colapsarlo). Los 
pulmones todavía no se operaban, no se 
efectuaba cirugía intratorácica. Tampoco 
había medicamentos efectivos contra esa 
enfermedad.

También recién en 1940, se había termina-
do de conocer el sistema Rh, que permitía 
realizar las trasfusiones de sangre evitando 
las reacciones de incompatibilidad, proce-
dimiento que siempre acompañaba a estas 
cirugías.

Por otra parte, en 1941 se descubrió 
la heparina, y ello marcó un antes y un 
después en la cirugía cardiovascular. En la 
era pre-heparínica se operaba contra-reloj 
y las complicaciones trombóticas eran muy 
frecuentes. 

Finalmente, los estudios de diagnóstico 
para las enfermedades cardíacas como la 
anestesia general eran básicos y primitivos. 
Por ello, el examen clínico del paciente era 
fundamental, resultaba muy importante 
contar entonces con el apoyo de un cardió-
logo excelente. Por estas razones, algunos 
defectos (o anomalías) se encontraban 
recién en el acto operatorio y otros nunca 
aparecían. En este contexto es que se inició 
y dio sus primeros pasos la cirugía cardíaca 
en el mundo. 

El doctor Albanese, cirujano cardíaco

Alfonso Roque Albanese había nacido el 4 de 
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mayo de 1906 en Corigliano, en el corazón 
de Calabria, que pertenece a la provincia de 
Cosenza. A los 4 años ya estaba en la ciudad 
de Buenos Aires, era el año del Centenario: 
1910. Cursó sus estudios secundarios en 
el Colegio Nacional Mariano Moreno, en la 
ciudad de Buenos Aires (Figura 20). Ingresó 
a la Facultad de Medicina de la UBA en 1925. 
Su amor y entusiasmo por la Anatomía 
quiso que a poco de ingresar a la Facultad 
quedara enamorado para siempre con la 
materia en la cátedra del Profesor Joaquín 
López Figueroa, ocupando al año siguiente 
su plaza de ayudante honorario. Cumplió 
todos los pasos para diplomarse de médico 
en 1932.

Su ingreso a la Escuela Quirúrgica del 
Hospital Rawson dirigida por los hermanos 
Finochietto, en 1932, fue gracias a su tesis 
doctoral “Anatomía del cuello” (Figura 21), 
que sorprendió a Ricardo, quien sería su 
jefe; y donde se manifiesta su temprano 
entusiasmo en relacionar las disciplinas 
básicas (anatomía, embriología e histolo-
gía) con la cirugía.

En 1935, Albanese empezó a orientarse 
hacia la cirugía vascular y la angiología, 
junto con su compañero Vicente Pataro 
(Figura  22). En la Escuela de los Finochietto, 
estaban a cargo de las cirugías del sistema 
nervioso autónomo que se relacionaban 
con la inervación de las arterias (simpaticec-
tomías vasomotoras). Este era un método 
que se usaba en aquella época para tratar 
la hipertensión arterial grave, ya que con 
estas denervaciones se producía una vaso-
dilatación y una disminución de la tensión 
arterial. También se efectuaban para el tra-
tamiento de las arteriopatías obstructivas 
periféricas. Eran operaciones “funcionales”. 
En la Argentina (como lo reconocería el gran 
maestro René Leriche) uno de los pioneros 
en el mundo de esta cirugía del simpático, 
fue Julio Díez (1895-1963), en 1924. 

Figura 23: El Prof. Titular de la Cátedra de Anatomía de 
la Facultad de Medicina, UBA, Dr. Eugenio Galli (1883-
1956), de anteojos, con el Prof. Adjunto Dr. Alfonso 
Roque Albanese (1955).

El conocimiento anatómico, detallado y 
práctico, que poseía Albanese de la ana-
tomía del corazón y del tórax, fue muy 
importante en su carrera profesional. Esto 
se inició en su época de ayudante-do-
cente universitario, con sus disecciones 
que ilustraron el libro “Corazón. Estudio 
descriptivo y topográfico” -publicado en 
1933- de su profesor de anatomía, el Dr. 
Eugenio Antonio Galli (Figura 23), de una 
gran dedicación al estudio de la anatomía 
del corazón, quien además enseñaba en 
la Universidad de La Plata. En esta obra 
también contribuyó José María Mainetti  
(Figura 24), amigo de Alfonso, otro joven 
anatomista y disector de esta última casa 
de estudios. Albanese y Mainetti se gradua-
ron en el mismo año, 1932, el primero en la 
Universidad Nacional de Buenos Aires y el 
segundo en la Universidad Nacional de La 
Plata. El doctor Mainetti luego se destacaría 
como cirujano oncólogo. 

De esta manera, Albanese unió la Anatomía 
a la Cirugía, hecho que, si bien no era 
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nuevo, su enfoque era diferente. Sostenía 
que la enseñanza de la Anatomía era fun-
damentalmente disección cadavérica, caso 
contrario, quedaba restringida y limitada en 
su expresión. Por otra parte, consideraba 
que aquella disección era una herramienta 
indispensable para el avance y las mejoras 
de las técnicas quirúrgicas, en definitiva, 

Figura 26: El Sanatorio PodestáFigura 25: Enrique Finochietto (1881-1948)

Figura 24: El cirujano y oncólogo argentino José María 
Mainetti (1909-2006)

del tratamiento médico. En síntesis: bases 
anatómicas útiles a la cirugía. 

En 1940, Albanese inauguró su primera 
Clínica. Era pequeña y estaba en las calles 
Alsina y Combate de los Pozos, en la ciudad 
de Buenos Aires. El 19 de diciembre de 
1941 practicó allí su primera cirugía car-
díaca: un ducto arterioso persistente, en 
una niña, con un resultado exitoso. Fue un 
pionero en ello. Albanese fue el tercero en 
Argentina en operar un paciente con esta 
patología. El primero había sido Enrique 
Finochietto (Figura 25) en el prestigioso 
Sanatorio Podestá en Buenos Aires, en las 
calles Uruguay y Viamonte (Figura 26); y el 
segundo, Oscar Cames (1901-1980) en el 
Hospital Británico de Rosario.

Albanese también operó el primer caso 
de “bebes azules” (Tetralogía de Fallot), en 
1947, y fue el primer niño operado con 
buen resultado en Sudamérica. Por esta 
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razón, algunos años después, en 1951, en 
su Clínica, se le realizó a la doctora Taussig, 
un homenaje con la presencia de más de 
30 niños que habían sido operados exito-
samente por él. Un año antes, en 1950, el 
célebre cirujano, Dr. René Leriche también 
visitó la Clínica. 

A partir de allí, el doctor Albanese sumaría 
otros casos de ducto arterioso e inició los 
casos de Tetralogía de Fallot (la primera, 
el 1º de abril de 1947) y de coartación de 
aorta (la primera, el 1º de agosto de 1947). 
Entre 1946 y 1950 publicó sus experiencias 
en varias revistas científicas como La Prensa 
Médica Argentina (Figura 27), El Día Médico 
(Figuras 28), La Semana Médica, etcétera, que 
registraron su intensa actividad quirúrgica. 

Figura 27: Artículo publicado en La Prensa Médica 
Argentina. Primera operación de Tetralogía de Fallot 
en la Argentina y en Latinoamérica (abril de 1947), dos 
años después de la primera en el mundo. La operación 
la realizó el Dr. Albanese en la Clínica de la calle 
Bartolomé Mitre 2553 en la ciudad de Buenos Aires. 
Los cardiólogos eran los Dres. Roberto Vedoya y José 
González Videla.

Figura 28a: Dibujos tomado del artículo “Cirugía de las 
Afecciones Cardíacas”, publicado en El Día Médico en 
1951

Figura 28b: Dibujo tomado del artículo “Cirugía de las 
Afecciones Cardíacas”, publicado en El Día Médico en 
1951

También presentó sus casos operados en 
las sesiones de la recientemente creada 
Sociedad Argentina de Cirugía Torácica 
(Figura 29) donde los comentarios finales 
estuvieron a cargo del prestigioso doctor 
Jorge Alberto Taiana (1911-2001), gran 
cirujano y primer presidente de dicha ins-
titución, que luego se dedicó a la política 



Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

42 | ALMA Cultura y Medicina - Volumen 6, Número 1 - MARZO 2020

donde también tuvo una destacada actua-
ción (Figura 30).

A mediados de 1948 inauguró una nueva 
Clínica, ya más grande, en las calles 

Figura 29: Artículo publicado en el libro de las 4as. 
Jornadas Argentinas de Cirugía Torácica. Julio de 1951. 
Experiencia personal y aportes sobre cirugía de cáncer 
de mama.

Figura 30: Jorge Alberto Taiana con Juan Domingo 
Perón, de quien fuera médico personal y ministro de 
Educación durante su último gobierno. Figura 31: Ricardo Finochietto (1888-1962)

Bartolomé Mitre y Larrea, con toda la 
tecnología de la época. Lo acompañaron 
los cirujanos Enrique Rascovsky, Benjamín 
Javkin y Adolfo Saadia, quienes formaron 
parte del equipo con el que Albanese, en 
la década del 60, -utilizando la bomba de 
circulación extracorpórea que había traído 
a la Clínica-, realizó 16 cirugías cardíacas ex-
tracorpóreas. Esta notable clínica no pudo 
mantenerse y debió ser vendida pasando a 
ser lo que hoy es el Sanatorio Mitre.

En esta época de los inicios de la cirugía car-
díaca, ésta se concentraba en los defectos 
congénitos y en los problemas valvares. Así 
en 1948, el Maestro Albanese ideó un ins-
trumento, el valvulótomo (un dedal con dos 
aletas cortantes), para el tratamiento de la 
estenosis valvar atrio-ventricular izquierda 
(mitral) “a corazón cerrado”. Desarrolló 
esta técnica propia en más de 100 casos 
y fue presentado en las sesiones de la 
Sociedad Argentina de Cirugía Torácica 
(1951) y en el IV Congreso Latinoamericano 
de Cardiología (1952), siendo el pionero 
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en la Argentina en el tratamiento de esta 
patología. El doctor Albanese, gracias a 
sus conocimientos anatómicos y su idea 
de aplicarlos a la cirugía y con el agregado 
de su gran creatividad, perfeccionó e ideó 
métodos novedosos para operaciones de 
distintos órganos, que fueron publicados 
en libros y en revistas médicas. 

En agosto de 1950, en oportunidad del 
Congreso conjunto: el Argentino de Cirugía 
y el del International College of Surgeons, 
Albanese realizó la primera operación 
cardíaca transmitida por circuito cerrado 
de televisión, realizada en el país. Los 
comentarios estuvieron a cargo del Dr. 
Ricardo Finochietto (Figura 31) y fue 
practicada en el renovado y modernizado 
Hospital Rivadavia, siendo seguida por es-
pectadores en la Facultad de Medicina de 
la UBA y desde el lujoso Hotel Plaza, en la 
entonces aristocrática calle Florida, frente 
a la extensa Plaza General San Martín. Al 
año siguiente, se iniciaba la transmisión de 
televisión comercial con programas regula-
res en Argentina. Ambos proyectos fueron 
posibles gracias al singular y multifacético, 
Dr. Enrique Telémaco Susini (1891-1972), 
médico otorrinolaringólogo de fama inter-
nacional y pionero de la radiofonía mundial, 
quien protagonizó la primera transmisión 
radial argentina en 1920. 

En diciembre de 1951 dictó -en su Clínica 
y en la Facultad de Medicina de la UBA- el 
primer curso latinoamericano de cirugía 
cardíaca y vascular al que concurrieron 
un centenar de cirujanos -argentinos y del 
resto del continente-, los que vueltos a 
sus países fueron iniciadores de la cirugía 
cardíaca. 

En 1951 llegó a tener una casuística muy im-
portante que lo ubicaba en el quinto lugar 
en el mundo en cirugía cardíaca. Un año 
después, duplicó sus casos de cardiopatías 

Figura 32: Artículo publicado en El Día Médico. Enero 
de 1957. Experiencia personal de 363 cirugías de 
cardiopatías congénitas.

congénitas tal como lo registran sus publi-
caciones. En 1955, ocupaba el cuarto lugar 
mundial, detrás de dos equipos nortea-
mericanos y uno sueco (demostrado en el 
congreso internacional en Detroit, Estados 
Unidos de América). Todas esas experien-
cias simultáneamente fueron presentadas 
en distintas asociaciones y congresos 
médicos. En 1957 publicó en El Día Médico: 
“Cirugía de las Cardiopatías Congénitas 
(363 operados)”, un análisis de 15 años de 
experiencia en clínica y tratamiento (Figura 
32). 

Entre 1941 y 1962 había realizado en 
su clínica 583 operaciones cardíacas: 
Tetralogías de Fallot, ductos arteriosos, 
coartaciones de aorta, estenosis e in-
suficiencias de la valva atrio-ventricular 
izquierda, pulmonares y aórticas, comu-
nicaciones interatriales, trasposiciones de 
grandes vasos, pericarditis constrictivas 
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de las Sociedades Argentinas de Cirugía 
Torácica (1951) y de Angiología (1952), de 
las que asimismo fue miembro fundador. 
Esta última hoy se denomina Asociación 
Argentina de Angiología y Cirugía 
Cardiovascular. La Asociación Médica 
Argentina -institución centenaria- lo distin-
guió como Miembro Honorario Nacional, 
Maestro y Miembro de Honor de la Escuela 
Quirúrgica Finochietto (2004). 

A nivel internacional fue el primer 
Presidente del Capítulo Sudamericano de 
la International Angiology and Cardiovascular 
Society (1952) que dio origen en poco 
tiempo a la fundación de las Sociedades 
Nacionales en Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay y Venezuela. Fue distinguido como 
Presidente Honorario de dicho Capítulo 
(1954). También fue “Miembro Honorario” 
del American College of Angiology (Estados 
Unidos de América), de la Sociedad 
Mexicana de Angiología, de la Sociedade 
Brasileira de Angiologia, de la Sociedade 
Brasileira de Cirugia Cardiaca, Sociedade 
Medica São Lucas, (San Pablo) y de la 
Sociedad Chilena de Cirugía. 

Fue distinguido a nivel internacional, en 
1986, con la “Orden al mérito angioló-
gico René Leriche, Maestro de la cirugía 
Cardiovascular”. 

Además, se desempeñó como miembro del 
comité editorial de las revistas Angiology y 
Journal of Vascular Disease (Estados Unidos 
de América).

En el Colegio Argentino de Cirugía 
Cardiovascular, que depende de la 
Asociación Argentina de Angiología y Cirugía 
Cardiovascular, dictó clases de anatomía 
quirúrgica para el Curso de Posgrado. Por su 
labor docente y su trayectoria, las autorida-
des de este Colegio, lo nombraron Maestro 
de la Cirugía Cardiovascular Argentina 

Figura 33: Alfonso Roque Albanese (1906-2005) a los 
45 años.

y exudativas, entre otras. Así contribuyó 
con los primeros casos de cirugía cardíaca 
publicados en el mundo. 

Actuación societaria

Alfonso Albanese (Figura 33) Tuvo una des-
tacada actuación en las más importantes 
sociedades científicas relacionadas con la 
patología cardiovascular. 

A nivel local, en reconocimiento a su trayec-
toria, sus colegas lo designaron presidente 
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(2003). Es de destacar, que esta institución 
cuenta con dos aulas principales, una lleva 
su nombre y la otra el de René Favaloro, 
máximos representantes nacionales de la 
cirugía cardíaca en dos épocas sucesivas.

Dos relaciones personales muy particu-
lares

Su relación con Ricardo Finochietto

Alfonso Roque Albanese tuvo una relación 
especial con Ricardo Finochietto (Figura 
31). Este último le llevaba unos 20 años. 
Posiblemente haya ayudado su cono-
cimiento de la anatomía humana, que 
Ricardo reconocía como importante en un 
cirujano. También que siempre se ofrecía 
para lo que Ricardo proponía hacer. En rea-
lidad, actuó durante un año y medio como 
su “secretario” en el Servicio. Hubo gestos y 
actitudes de Ricardo hacia Alfonso que eran 
especiales y demostraban estima y afecto 
particular (Figura 34). 

Tal vez todo empezó con una frenicectomía 
(o frénico-exéresis), en un paciente con tu-
berculosis pulmonar, como un tratamiento 
paliativo. Albanese observaba esa técnica 
que empleaba Finochietto y que era una 
alternativa al neumotórax y a la toraco-
plastia, esta última, una cirugía agresiva y 
de resultado deformante, que se hacía con 
cierta frecuencia. Con la frenicectomía se 
lograba paralizar al músculo diafragma y 
se colapsaba también al pulmón enfermo 
(colapso-terapia quirúrgica). Era la época 
de la cirugía de la tuberculosis (o como se 
la llamaba entonces: la “tisio-cirugía”). La 
incisión se hacía en el cuello y la técnica era 
de Ricardo Finochietto y Hernán Aguilar. 
Albanese le propone modificarla basán-
dose en su tesis de anatomía de cuello, 
que Ricardo había leído para su ingreso al 

Figura 34: Carta de felicitación de Ricardo Finochietto 
al Dr. Albanese. El texto dice: “Estimado Albanese: Acabo 
de leer su último trabajo. Lo felicito y me siento orgulloso 
de usted pues prueba lo que siempre he pensado, es 
decir: que cuando hay fuego interior, se puede ser médico 
de barrio, padre de familia, etc., y todavía encontrar 
tiempo para cumplir bien con el hospital, para estudiar 
y para escribir. Adelante! En el Servicio, usted tendrá 
su recompensa; por de pronto, tiene el más grande de 
nuestros premios, que es mi estimación. Un abrazo 
afectuoso. R. Finochietto. 23.VIII.938”.

Hospital Rawson. La idea era conseguir una 
cicatriz más pequeña, de un centímetro 
de largo, y que pasara inadvertida, ya que, 
en esos tiempos, ser tuberculoso era un 
estigma social. La nueva idea era buscar la 
lámina prevertebral en el músculo escaleno 
anterior (o fascia pre-escalénica) y, desde 
allí, buscar el nervio frénico. Así era más 
fácil. La técnica fue practicada, adoptada y 
remplazó a la que Ricardo ideó. Entre 1935 
y 1937, Ricardo y Alfonso fueron juntos 
a varios lugares para operar pacientes 
tuberculosos: en el Hospital Tornú en la 
ciudad de Buenos Aires y en los hospitales 
“Santa María de Punilla”, cerca de Cosquín y 
“Tránsito Cáceres de Allende” en la ciudad 
de Córdoba. En el primero de estos hospita-
les, que era el más importante de la época, 
se relacionó con el fundador de la Escuela 
Tisiológica Argentina, el médico clínico 
santiagueño Gumersindo Sayago (Figura 
35) que vivía en las sierras de Córdoba, 
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ganglio cérvico-torácico (o “estrellado”) y 
mejoró. Eso también sirvió para estrechar 
más la relación con el maestro.

Cuando en 1936, en el Pabellón 2 - Sala 6 del 
Hospital Rawson, se organizó un Congreso 
Argentino de Cirugía y se realizaron cirugías 
“in vivo”, Alfonso era uno de los cirujanos 
que tenía que operar un caso. Ricardo 
invitó al padre de Alfonso y lo vistió con 
un guardapolvo y así vio operar a su hijo 
(“el tanito” como él lo llamaba). Una gran 
satisfacción para la familia Albanese y una 
sorpresa para el joven cirujano. Su padre, 
viudo desde hacía tres años, moriría a los 
pocos meses, con 62 años, de una hemo-
rragia cerebral, y con el orgullo de haber 
dado a sus hijos una educación que él no 
tuvo. Ricardo también llamaba a Nélida, la 
esposa de Alfonso, para felicitarla cuando 
él tenía un logro en el Servicio. 

Su relación con René Favaloro

Los doctores Favaloro y Albanese mantu-
vieron durante varias décadas una amistad 
que se acompañaba con sentimientos de 
mutua admiración y respeto. Albanese le 
llevaba 15 años a René Favaloro.

René Favaloro (Figura 36), después de su 
primer año de graduado, inició un período 
como médico rural, de un poco más de 
una década, y luego decidió orientarse 
hacia la cirugía cardíaca. Entonces visitó a 
Albanese en el inicio de la década del 60 
para ingresar a su equipo. Éste, que vio en 
Favaloro amplias condiciones y vocación, le 
aconsejó que viajara a los Estados Unidos 
de Norteamérica y que visitara la Cleveland 
Clinic, en Ohio, centro de primer nivel en la 
especialidad. La misma recomendación le 
había dado José María Mainetti, profesor 
y cirujano de La Plata, a quien Favaloro 

Figura 35: El médico santiagueño Gumersindo 
Sayago (1893-1959). Su trabajo en el campo de la 
tisiología y el tratamiento de la tuberculosis le brindó 
reconocimiento mundial.

Figura 36: El cardiocirujano argentino René Favaloro 
(1923-2000), quien tenía una gran admiración y afecto 
por el Alfonso Roque Albanese.

recomendada entonces por su clima para 
estos enfermos. Así Albanese se hizo cono-
cido en este ambiente y luego iría solo.

En otra oportunidad, Alfonso trató a Delia, 
la esposa de Ricardo, por una crisis asmáti-
ca severa que no respondía al tratamiento 
clínico. Entonces le realizó un bloqueo del 
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consideraba su Maestro.

Albanese siguió muy atentamente la 
trayectoria y los logros de Favaloro en 
este periodo de su formación y desarro-
llo profesional. Luego de su regreso a la 
Argentina, a principios de la década del 70, 
siguieron manteniendo una relación con 
encuentros esporádicos. Se tenían mutua 
admiración. Favaloro admiraba a Albanese 
como pionero de la cirugía cardiovascular 
en Latinoamérica y Albanese admiraba a 
Favaloro por los progresos enormes que 
desde Ohio había introducido en la cirugía 
cardíaca y coronaria. Cuando en 1971 
Favaloro regresó al país y formó su propio 
equipo de cirugía cardíaca en el Sanatorio 
Güemes, colaboraron con él algunos de los 
que habían integrado parte del equipo de 
cirugía cardíaca del doctor Albanese: el car-
diólogo, el anestesista, el hemodinamista y 
la instrumentadora. 

Tanto Albanese, Mainetti y Favaloro con 
pasión, esfuerzo, sacrificio y nobleza, com-
partieron los sueños de desarrollar centros 
médicos especializados y con tecnología de 
avanzada, a semejanza de los que estaban 
de moda en los Estados Unidos de América, 
con proyección nacional e internacional, 
en sus aspectos asistencial, docente e 

Figura 37: Los Dres. René Favaloro y Alfonso Roque Albanese en una reunión en la Fundación Favaloro, en la ciudad 
de Buenos Aires (fecha aproximada 1992).

investigativo. Es decir, verdaderos centros 
de excelencia. También los tres cirujanos 
atravesaron serios problemas económicos 
financieros con sus instituciones. 

Cuando Favaloro inauguró el edificio de su 
Fundación, en la Avenida Belgrano y Entre 
Ríos, designó a toda el área clínica con el 
nombre de Blas Moia (1907-1994), distin-
guido cardiólogo argentino de mediados 
de siglo XX (del Hospital Ramos Mejía), y al 
área quirúrgica con el nombre de Alfonso 
Roque Albanese (Figura 37).

En 1976, en la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Salvador se creó la Carrera 
de especialización en cirugía cardíaca y 
vascular, que estaba dirigida por los docto-
res René Favaloro y Miguel Ángel Lucas. El 
primero estaba encargado de la cirugía car-
díaca y daba sus prácticas en el Sanatorio 
Güemes; y el segundo, de la cirugía vascular 
y la enseñaba en el Sanatorio San Patricio. 
Las mostraciones y prácticas anatómicas 
del corazón y de los grandes vasos se reali-
zaban en la Cátedra de Anatomía y estaban 
a cargo de Alfonso Roque Albanese, con 
el material que él mismo disecaba en sus 
largas y cotidianas jornadas. 

En 1991, cuando falleció la esposa de 
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Alfonso, Nélida, Favaloro lo acompañó en 
ese difícil momento. El Maestro tuvo gran 
admiración por Favaloro y en una oportuni-
dad le dijo: “Usted algún día va a ser Presidente 
de la República”. Lamentablemente no se 
dio. René Favaloro había logrado un gran 
prestigio social en la comunidad argentina, 
similar al que había conseguido Enrique 
Finochietto en su época y además llegó a 
tener intención de voto para Presidente de 
la Argentina. Ello se debía a la imagen de al-
truismo, honestidad y dedicación al trabajo 
que poseía.

Las circunstancias que rodearon la muerte 
del Dr. Favaloro, a los 77 años, en el comien-
zo del nuevo siglo, representó una enorme 
pena y dolor para el Dr. Albanese y también 
para toda la Argentina. A sus 93 años, no 
llegaba a entender cómo una personalidad 
con esas cualidades pudiese desaparecer 
en esa forma. Nunca lo pudo comprender 

Figura 38: El cirujano francés René Fontaine (1899-
1979), alumno, colaborador y sucesor de René Leriche.

Figura 39: El maestro Alfonso Roque Albanese disecando en la Cátedra de Anatomía (año 2002).
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y así lo manifestaba públicamente recor-
dando siempre las singulares cualidades 
humanas, profesionales y cívicas que tenía 
Favaloro. 

Favaloro sostenía que todo universitario 
debe comprometerse con la sociedad de su 
tiempo y recalcaba: “quisiera ser recordado 
como docente más que como cirujano”. Este 
era otro de los motivos por los cuales admi-
raba a Alfonso Roque Albanese, quien había 
desarrollado ambas facetas de manera 
igualmente extraordinaria.

Reconocimiento de colegas

Famosos cirujanos cardiovasculares que 
conocieron y frecuentaron al doctor 
Albanese lo consideraron un maestro de 
la especialidad en Latinoamérica, en las 
décadas de 1940 y 1950, en las que alcanzó 
un altísimo nivel, ubicándolo también en 
un lugar destacado internacionalmente 
entre sus pares del mundo: René Favaloro 
(Buenos Aires, Argentina), Eduardo Palma 
(Montevideo, Uruguay), Mario Degni y 
Euryclides de Jesús Zerbini (San Pablo, 
Brasil), Rubens Carlos Mayall (Río de 
Janeiro, Brasil), Arthur Mickelberg (Puerto 
Alegre, Brasil), Adolfo Escobar Pacheco 
(Santiago, Chile), Fernando Martorell Otzet 
(Barcelona, España), João Cid Dos Santos 

Figura 40: Eduardo y Alfonso, hijos del Dr. Albanese, en 
la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de 
la Universidad del Salvador (USAL).

Figura 41: Dibujos tomados del artículo “Lateral 
Subdermic Varicose Vein System of the Legs”, publicado 
en Vascular Surgery en 1969.

Figura 42: Dibujos tomados del artículo “Nueva sutura 
circular gastrointestinal, en especial del colon, con puntos 
tomando en dos planos submucosa y serosa”, publicado 
en La Prensa Médica Argentina en 1987.
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(Lisboa, Portugal), René Leriche  (Figura 2) 
y René Fontaine (Figura 38) (Estrasburgo, 
Francia), entre otros; y también la médica 
clínica Helen Taussig (Baltimore, Estados 
Unidos de América). 

Epílogo

Alfonso Roque Albanese falleció el 11 de 
agosto de 2005, a los 99 años, manteniendo 
una mente lúcida y diagramando activida-
des para los siguientes años.

Su pasión por el corazón persistió a través 
de innumerables disecciones y prepara-
ciones cardiovasculares efectuadas con 

gran minuciosidad y exactitud, las cuales 
eran utilizadas en sus mostraciones para 
alumnos de grado y posgrado de la Facultad 
de Medicina de la Universidad del Salvador 
y en las clases dictadas en el Colegio 
Argentino de Cirugía Cardiovascular hasta 
poco antes de su fallecimiento (Figura 39).

Fue un gran anatomista y cirujano por pro-
funda convicción. Brindó al conocimiento 
del cuerpo humano sus diferentes concep-
ciones anatómicas, tan importantes para 
la práctica quirúrgica. Formó numerosos 
discípulos que siguieron sus enseñanzas. 
Constantemente sus prácticas eran obser-
vadas por becarios del interior de nuestro 
país y de otros países latinoamericanos, 
a quienes ayudaba económicamente en 

Figura 43: Dibujo tomado del artículo “Lámina duodeno-mesentero-mesocólica derecha” publicado en La Prensa 
Médica Argentina en 1997.
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su estadía. Fue creador e innovador de 
muchas técnicas quirúrgicas y un pionero 
en Latinoamérica en cirugía cardíaca y vas-
cular.

Albanese fue un luchador, que ante la ad-
versidad persistió con su corazón, puesto 
en el “corazón”, hasta su último latido.

Junto con su esposa Nélida Ángela Bardi, 
Albanese tuvo dos hijos, Alfonso Miguel 
y Eduardo Francisco, que siguieron su 
camino (Figura 40).

Conclusión

Las décadas del 30, 40 y 50 del siglo XX de-
safiaron y cautivaron a los más intrépidos 
cirujanos en los abordajes quirúrgicos del 
corazón y de sus grandes vasos, centrados 
principalmente en las enfermedades con-
génitas y valvares. Entre ellos, verdaderos 
iniciadores de esta cirugía, se encontraba 
por sus conocimientos, destrezas y habili-
dades, el doctor Alfonso Roque Albanese, 
un cirujano ítalo-argentino, que vivió casi 

un siglo y que cultivó con inagotable pasión 
el ejercicio de la medicina. 

Es este un homenaje a la valiosa trayectoria 
de este gran Maestro de la medicina en 
los comienzos del desarrollo de la cirugía 
cardíaca.
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Latinoamericano del siglo XX” -aún inédito- 
a la manera de una versión adaptada y 
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