
EVOCANDO AL CIRUJANO MAESTRO Dr. FERNANDO BONADEO LASSALLE 
Enamorado de la Medicina, de la Argentina y del Hospital Italiano de Buenos Aires 

  

El 20 de agosto falleció en su casa, acompañado por su esposa y compañera de toda su vida, sus hijos y nietos. La pandemia en curso 

impidió dolorosamente que sus amigos y compañeros lo despidiesen en la  Capilla del HI, como debió ser, y acompañaran sus restos hasta la 

sepultura. 

 El Dr. Bonadeo, una vez concluída su residencia, fue invitado a formar parte de lo que sería el grupo original de médicos que, bajo la 

conducción del Dr. Enrique  Beveraggi, tendrían la misión de lanzar la modernización del Servicio de Cirugía General para que, sin perder  

cohesión y sin atomizarse, se encaminase a la especialización y buscase la excelencia. Ciertamente esos visionarios tuvieron éxito. El 

Dr.Bonadeo llegó a ser Jefe del renovado Servicio. 

 A fines de los años 60 el St. Mark´s Hospital de Londres era universalmente considerado el mejor centro de Cirugía Colorrectal. 

Entusiasmado ante lo que se le presentaba por delante, y dejando opciones más seguras, en1969 Bonadeo no dudó en viajar y completar su 

formación viendo en acción a cirujanos como Alan Parks y Henry Thompson, a quien  consideraba el mejor. Se interesó además en aspectos 

anatomopatológicos del cáncer de recto con Basil Morson. A mediados de 1970 regresó al país, y comenzó la aventura de crear la Sección de 

Coloproctología.  Ese mismo año yo ingresé al Hospital y Fernando Bonadeo fue mi  primer Jefe de Residentes.  En  1976 me invitó a trabajar 

con él y desde entonces fue mi maestro, jefe y amigo. Puedo exhibir con orgullo el haber sido su primer discípulo.  

Fernando fue un trabajador incansable, dotado de una tremenda fuerza de voluntad que siempre quise poseer y nunca logré. Desde 

el primer día su objetivo primero fue el paciente en su totalidad. Le cabe a su accionar fidelidad absoluta al Juramento Hipocrático y la 

Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial. No hubiera podido ser de otro modo para un cristiano creyente como él. Vivió feliz y 

agradecido. Lo recuerdo diciéndome ¨Qué suerte tuvimos al nacer en Argentina¨ 

 Basado en su formación científica, académica y docente fijó la línea que debía seguir a rajatabla el sector de Coloproctología. 1) 

realizar un fichaje exhaustivo de cada paciente con  los estudios y procedimientos realizados, conteniendo todos los datos necesarios según la 

patología,  evaluar los resultados obtenidos, mostrarlos en diferentes foros y publicarlos. 2) conocer los resultados de centros acreditados, 

argentinos e internacionales,  para compararlos con los propios. 3) dedicar todo el esfuerzo necesario, con personal específicamente 

contratado, para  el seguimiento de los pacientes. 4) estar permanentemente informados de los avances médicos y tecnológicos nacionales e 

internacionales mediante la lectura de reportes, asistencia a cursos , congresos , otros foros de discusión y visitas a centros hospitalarios 

destacados. Como resultado de la extensa base de datos generados, teniendo en cuenta el alto volumen de pacientes del Hospital Italiano, se 

han publicado, y se seguirán publicando trabajos de valor en la Academia Argentina de Cirugía y otros foros y revistas nacionales e 

internacionales indexadas. Como decía Fernando, debemos estudiar, hacer, registrar, leer y escribir. 

Fue Presidente de la Academia Argentina de Cirugía. Como Miembro Titular de la Asociación Argentina de Cirugía se desempeñó en 

la Comisión Directiva, fue director del Curso Anual y director de cursos del Congreso Argentino . Como   Miembro Titular de la Sociedad 

Argentina de Coloproctología, fue relator del Congreso Argentino y nombrado Cirujano Maestro. En el exterior fue Miembro de la American 

Society of Colon and Rectal Surgery y miembro honorario de diversas instituciones.  

 Su actividad docente de post grado fue intensa, Dictando múltiples conferencias en cursos en Argentina y en el exterior. Excelente 

cirujano, extremadamente habilidoso, calmo y preciso no realizaba maniobras innecesarias y, como decía Finocchietto, era de los que hacían 

fáciles cosas que parecían difíciles. Muchos residentes aprendieron cirugía con él y muchos visitantes, argentinos y extranjeros concurrían a 

ver sus operaciones. Una de sus contribuciones docentes más importantes fue la implementación, en 1986, del Curso Internacional de Cirugía 

Colorrectal del Hospital Italiano que este año cumplirá 18 ediciones, y que contó siempre con la presencia de importantes invitados nacionales 

y extranjeros.  En su momento fue didácticamente novedoso en nuestro medio por basarse en presentaciones cortas, de 15-20 minutos de 

duración y que requerían ser minuciosamente preparadas por los   expositores.  El modelo fue una réplica del utilizado en 1985 en el curso de 

Cirugía Colorrectal de la Universidad de Minnesota, considerado el  mejor en ese momento y dirigido por el Dr. Stanley Goldberg . 

 UNA VIDA ENVIDIABLE 

   Alguna vez el Dr. Santhat Nivatvongs , de la Universidad de Minnesota y del Memorial Hospital de Nueva York me confió “ Fernando 

hubiese sobresalido en cualquier Servicio de Cirugía Colorrectal de Estados Unidos”. Por suerte nunca pensó en irse del Hospital Italiano de 

Buenos Aires. Hizo todo lo que se propuso y lo hizo bien. Desde lo médico hasta lo familiar. Su valía profesional y humana lo hizo respetado, 

escuchado y admirado. En realidad fue un hombre sencillo, afable y educado. Despertaba empatía en  los que lo trataban. En los momentos de 

distensión promovía un ambiente agradable y utilizaba giros verbales de origen campero, resabios de adolescencia . Un sitio importante para 

él fue la ciudad de La Cumbre en Córdoba, donde su familia paterna vacacionaba. Conoció allí a la joven Ana Meincke, con la que se casó y 

vivió toda su vida. Juntos formaron una hermosa y numerosa familia. Cada vez que podía y en las vacaciones   pasaba tiempo en su casa frente 

al golf. Indudablemente La Cumbre fue su lugar en el mundo. 

 Fernando, tu obra seguirá dando buenos frutos. Quedará en manos de discípulos con tu misma mística que se encargarán a su vez de 

mantenerla viva en futuras generaciones. Podés descansar en paz. 

Mario Lorenzo Benati 


