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E  l  30 de abril de 1875 se inauguró en la Calle Victoria 1179 
(hoy Hipólito Yrigoyen 3420, CABA) el Hospital de Niños San Luis 
Gonzaga, respondiendo a la inquietud de la Sra. María Josefa del 
Pino –nieta del Virrey del Pino–, quien lo propuso a la Sociedad de 
Beneficencia el 7 de enero de 1867. 

El fallecimiento de la Sra del Pino víctima de la epidemia de fie-
bre amarilla de 1871, hizo retomar este objetivo a la nueva presidenta 
de la Sociedad, la Sra. Dolores Lavalle de Lavalle (hija del Gral. Juan 
Lavalle, destacado militar y político de la guerra de la Independencia 
argentina). Para ello, organizó en el año 1874 una comisión aboca-
da a crear un hospital especializado exclusivamente en la atención 
de niños. El líder del proyecto fue el Dr. Ricardo Gutiérrez, médico 
especializado en Europa en clínica pediátrica. Al inaugurarse la insti-
tución asumió la dirección en forma transitoria el Dr. Rafael Herrera 
Vegas, hasta el regreso al país de Ricardo Gutiérrez, su director efecti-
vo desde agosto 1875. Integraron el plantel inicial los Dres. Ignacio Pi-
rovano, Adalberto Ramaugé (socio fundador de la Asociación Médica 
Argentina) y, como practicante, José María Ramos Mejía. 

EL 22 de marzo de 1876, en respuesta a la gran demanda de 
pacientes, la institución se mudó a la calle Arenales 1462, CABA. Las 
cuarenta camas iniciales fueron reemplazadas con un Servicio de 
Clínica Médica para varones, situado en la  planta baja y para mu-
jeres en el primer piso. Se instaló además un Servicio de Cirugía con 
salas de internación. Contiguo al quirófano, se emplazó el gabinete 
destinado a histopatología, que constaba con un microscopio impor-
tado por Sarmiento a pedido del Dr. Ignacio Pirovano, cirujano del 
hospital. Se incorporaron los Dres. Eduardo Holmberg en Anatomía 
Patológica, Mariano Bejarano en Oftalmología, Baldomero Som-
mer en enfermedades de la piel (socio fundador y presidente de la 
Asociación Médica Argentina), y Juan Pujol en afecciones de nariz, 
garganta y oído.

El 1° de marzo de 1883 se transformó en hospital docente al ser 
nombrado profesor el Dr. Manuel Blancas, quien dirigió el primer 

curso del país sobre 
enfermedades en los 
niños

El 6 de febrero 
de 1890, se concretó 
la compra de la quin-
ta de la calle Gallo 
984/1016, manzana 
ubicada entre Para-
guay, Bustamante y 
Córdoba, CABA. La 
piedra fundamental 

se colocó en 1893, y el edificio se inauguró tres años más tarde, en 
noviembre de 1896.

El nuevo centro tenía capacidad para doscientos treinta pa-
cientes, y era atendido por doce médicos, ocho practicantes y doce 
hermanas de la Congregación del Huerto. El límite de edad para la 
admisión de pacientes era de 14 años. 

En 1946, el Hospital de Niños adoptó el 
nombre “Dr. Ricardo Gutiérrez” por ser una 
figura destacada en la medicina y en la lite-
ratura nacional. Gutiérrez nació en Arrecife, 
provincia de Buenos Aires, el 10 de noviembre 
de 1838. Si bien Inicialmente se inclinó por el 
estudio de leyes, que cursó hasta el tercer año, 
finalmente abrazó la carrera médica. En un 
contexto de dinámicos cambios políticos, com-

prometido con sus ideales, interrumpió sus estudios para participar 
en el ejército de Buenos Aires, dirigido por el Gral. Mitre, en las bata-
llas de Cepeda y Pavón.

Ya graduado, organizó los servicios sanitarios en la Guerra de la 
Triple Alianza. Su acción fue encomiable durante las epidemias de 
cólera (1867, 1877) y de fiebre amarilla (1871).

Como hombre de letras, junto con sus hermanos José María, 
Eduardo y Carlos fundó el diario La Patria Argentina en 1879. Sus más 
reconocidos trabajos literarios fueron: Poesías escogidas, La fibra sal-
vaje, Lázaro, El libro de las lágrimas y El libro de los cantos. Falleció el 
23 de septiembre de 1896, causando hondo pesar en la comunidad 
científica y cultural.

El Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez es el primer hospital 
pediátrico de Latinoamérica. En 1946 inició las funciones de la Pri-
mera escuela Hospitalaria de la Capital Federal, liderada por el Dr. 
Marcelo Fites. En 1958 se creó en la Sala I de Clínica Pediátrica la 
primera Residencia de la Especialidad, con la jefatura del Prof. Dr. 
Raúl Maggi, aus-
piciado por el Dr. 
Carlos Giannanto-
nio. El Dr. Florencio 
Escardó incorporó 
en 1958 en la Sala 
XVII, de la cual era 
jefe, la internación 
de las madres junto 
a los niños enfermos 
para resguardar el 
vínculo afectivo; en 1967 creó la Residencia de Psicología a cargo de 
la Licenciada Eva Giberti. 

Hoy, además de brindar atención a los niños y sus familias con 
visión integral, y de su destacada labor docente, ostenta el orgullo de 
haber editado la Revista del Hospital de Niños de Buenos Aires primera 
publicación médica pediátrica de Latinoamérica, fundada por el di-
rector del hospital Dr. Antonio Arraga e ininterrumpida desde 1897. 
Tomó el nombre de Revista de Medicina y Cirugía del Hospital de Niños 
entre 1910 y 1958, y luego volvió a su denominación original.

La biblioteca de la entidad fue creada en noviembre de 1902 por 
el Dr. Laureano Rivas Miguez, cuyo nombre lleva hoy.
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