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de adultos, atención de la salud mental, especialidades 
médico-pediátricas y unidad de cuidados paliativos.

Destacándose en docencia (residencias médicas), asis-
tencia e investigación, brinda atención programada y es-
pontánea de alta calidad las 24 horas del día, todo el año, 
y se ubica actualmente en la calle Combatientes de Malvi-
nas 3002, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su nombre rinde homenaje al Dr. Enrique Tornú, pio-
nero en la investigación del 
tratamiento climatológico de 
la tuberculosis. Tornú nació 
en Buenos Aires el 1.° de sep-
tiembre de 1865. Inició sus es-
tudios médicos en esta ciudad 
(1887-1889) y los concluyó en 
la Facultad de Medicina de 
Burdeos, en Francia (1893).

De regreso al país en 
1894, revalidó su título y ejer-
ció la medicina en el pueblo 
de Vaccarezza.

De regreso en Buenos Ai-
res y orientado a la especia-
lidad ginecológica, se desempeñó como Médico Agregado 
en el Hospital Francés y como Jefe de Clínica del Servicio 
de Mujeres del Hospital San Roque. Ejerció la docencia en 
el Colegio Nacional y en la Escuela Nacional de Comercio.

Su interés en la tuberculosis (una enfermedad infecto-
contagiosa de alarmante frecuencia) lo llevó a abandonar 
su práctica privada para dedicarse por completo a la in-
vestigación de la influencia del clima en las alturas en re-
lación con la profilaxis y la recuperación de los pacientes. 
Fue Delegado Honorario del Departamento Nacional de 
Higiene en la provincia de Córdoba, entre julio de 1898 y 
abril de 1900.

Publicó artículos con aportes originales, tales como “Es-
tudio médico de las sierras de Córdoba”, “Acción del clima 
de las sierras de Córdoba”, “Apuntes sobre tuberculosis y 
sanatorios” y “Climatología de las sierras de Córdoba”, en-
tre otros. Fue colaborador de los Anales del Círculo Médico 
Argentino y de los Boletines de Sanidad Militar. 

Bregó por la educación, las medidas higiénicas para la 
profilaxis y el tratamiento de la enfermedad, la cual tam-
bién padeció y que lo llevó a su desaparición física el 23 de 
agosto de 1901, poco antes de cumplir los 36 años de edad. 
Su fallecimiento causó un hondo impacto en la comunidad 
científica.

Inaugurado el 8 de octubre de 1904 con el nombre “Sa-
natorio Dr. Enrique Tornú”, en sus inicios estuvo destinado 
a la internación y el tratamiento de enfermos de tuberculo-
sis y contaba con iluminación a gas.

Su primer director médico (ad honorem) fue el Dr. Emilio 
Coni. 

En marzo de 1905, se habilitó al servicio público. Conta-
ba entonces con dos pabellones (cien camas) destinados a 
hombres, unidos en su parte central. El establecimiento po-
seía una galería de cura al sol (heleoterapia) de orientación 
noroeste-sudeste y un amplio hall con vidrios multicolores.

Sus salas de pisos de mosaicos venecianos, paredes 
pintadas al aceite hasta los dos metros de altura y amplios 
ventanales con banderola aseguraban la higiene y ventila-
ción. El ingeniero paisajista Carlos Thays fue quien diseñó 
los amplios jardines. Un muro de 2,5 metros de altura lo 
separaba de las quintas y chacras vecinas.

En 1912 se inauguraron dos pabellones destinados a 
mujeres, llevando el total de camas a doscientas veinti-
cuatro y, en 1925, se agregó el pabellón de Maternidad y 
Lactantes (para enfermas con tuberculosis), el primero en 
el país.

La Sociedad Científica del Hospital Tornú inició en 1918 
su actividad de investigación y actualización permanente.

En 1926 el edificio fue remodelado y se habilitó el pabe-
llón Provincias para recibir pacientes de todo el país.

Destinado en sus inicios únicamente a los enfermos de 
tuberculosis, empleó las terapéuticas de última generación, 
la educación para la salud y medidas higiénico-dietéticas.

En 1934 se creó el Centro de Investigaciones Tisiológi-
cas, actual Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo 
Lanari, que, desde 1957, es una institución médico asisten-
cial de alta complejidad; fue el primer hospital con labora-
torio de investigación y biblioteca de horario completo, ubi-
cado en esa época en Combatientes de Malvinas 3150, en la 
Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad integra la red de 
hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires.

En concordancia con el avance científico y las necesida-
des de la población metropolitana, en 1987 se transformó 
en Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, provisto 
de guardia, salas de internación, especialidades médicas 
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