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OBITUARIO

Carlos Alberto Bertolasi nació en Buenos Ai-
res, en el barrio del mercado del Abasto, el 27 de
septiembre de 1932. Recordó a su padre como
médico de barrio y a su madre como samaritana
para explicar su vocación por la medicina. Más
difícil de interpretar le resultó su atracción por la
cardiología, la cual se despertó precozmente,
cuando contaba con doce años de edad. Cursó
con muy buenas notas su bachillerato en la Es-
cuela Argentina Modelo e ingresó a la Facultad
de Medicina de la U.B.A. en
1950, graduándose como
médico en 1956; con un
promedio de 8,56, por lo
que obtuvo el diploma de
honor.

Su formación práctica la
inició en 1952 como practi-
cante honorario del Hospi-
tal Ramos Mejía. Después
de un corto período de acti-
vidad en el Instituto Modelo
del Hospital Rawson ingresó
en 1956 al Pabellón In-
chauspe del Hospital Ramos
Mejía, donde conoció a los
que consideraba sus dos
maestros: los doctores Blas
Moia y Fernando Battle. En
1960, por concurso, ganó el
cargo de médico asistente
del Servicio de Cardiología
del Hospital Argerich, en el que completaría to-
da su trayectoria asistencial. En efecto, entre ese
año y 1998 Carlos Bertolasi ganó, siempre por
concurso, los cargos de Médico agregado, Subje-
fe de docencia e investigación, Instructor de resi-
dentes, Médico de los hospitales (con horario
prolongado), jefe de Unidad Coronaria, jefe de la
división Cardiología y Consultor en Cardiología.
Asimismo, fue Director Interino del Hospital Ar-
gerich durante seis meses.

Entre 1970 y 1980 fue Consultor del departa-
mento de Métodos no invasivos y Unidad Coro-
naria del Sanatorio Güemes, y desde 1994 hasta
2008 Asesor del Comité de Docencia e Investiga-
ción del Instituto Cardiovascular de Buenos Ai-

res y del Instituto de Cardiología de Rosario. Fue
designado miembro del Comité de Honor y Ase-
sor Honorario de la Secretaría de Salud Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
1996 hasta el año 2000, y Asesor honorario del
Ministerio de Salud Pública de la Nación desde
1999 hasta 2001.

En 1997 Carlos Bertolasi fue elegido Miembro
de Número de la Academia Nacional de Medici-
na en el sitial 22 y en el año 2001 Profesor Ho-

norario de la Facultad de
Medicina de la Universidad
de Buenos Aires. Obtuvo nu-
merosas designaciones ho-
noríficas de la mayoría de
las Sociedades de Cardiolo-
gía de Latinoamérica y ga-
nó once premios por su ac-
tuación científica, tales co-
mo Maestro de la Medicina
Argentina, Maestro de la
Cardiología Argentina, Arco
de Triunfo, y Premio Konex
de Ciencia y Tecnología.

En su Currículum Vitae,
presentado cuando fue hon-
rado como Ciudadano Ilus-
tre de Buenos Aires, Carlos
Bertolasi  mencionó como
sus áreas de investigación
las arritmias cardíacas, la
enfermedad coronaria y la

insuficiencia cardíaca. Sus contribuciones a ellas
fueron relevantes y reconocidas en el ámbito
científico nacional e internacional y plasmadas
en libros publicados, como Las Arritmias Cardía-

cas", "El infarto de miocardio. Su tratamiento en la

Unidad Coronaria (1970), Cardiopatía Isquémica.

Enfoque clínico y terapéutico (1974), Cardiología

Clínica (1986), Cardiología Actual (1993) y su
magnus opus Cardiología 2000, publicada en 4
tomos con un total aproximado de 4.000 pági-
nas, que dirigió con la colaboración de un grupo
selecto de distinguidos colaboradores.

Sus publicaciones científicas, que compren-
den más de 150 trabajos en revistas nacionales
y extranjeras, abarcaron casi todos los campos
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de la medicina cardiovascular, como angina de
pecho inestable, uso de marcapaso desfibrilador
externo en la fibrilación ventricular, la estimu-
lación intracardíaca en el bloqueo aurículoven-
tricular completo, factores de riesgo de ateroes-
clerosis, presentación clínica del infarto agudo
de miocardio, la autopsia y su relación con la
calidad médica, infarto agudo de miocardio en
el anciano, etc. Recibió un total de doce pre-
mios, entre los que se destacan el Premio Bienal
de la Sociedad Argentina de Cardiología 1965-
1966 y 1967-1968, El Premio Rafael A. Bullrich
de la Academia Nacional de Medicina Bienal
1964-1965 y 1971, Cosme Argerich 1968/1971/
1981, Fundación Pedro Cossio 1995 y 2001,
Maestro de los Andes A.M.A. 1999, Maestro de
la Medicina Argentina 2001, Diploma al Mérito
en Medicina Interna, Premio Konex en Ciencia
y Tecnología 2003, Arco de Triunfo 2004 y Pre-
mio Nacional de Artes y Ciencias Médicas por la
obra Cardiología 2000, y Maestro de la Cardiolo-
gía Argentina 2005.

Por la jerarquía de su obra científica Carlos
Bertolasi fue Miembro Honorario de las Socieda-
des de Cardiología de Chile, Uruguay, Perú, Pa-
raguay, Panamá, Guatemala, Honduras y Repú-
blica Dominicana, así como Miembro Beneméri-
to de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos
Aires y Profesor Extraordinario Honorario de la
Universidad Nacional de Cuyo.

Una semblanza de la vida y la obra de Carlos
Bertolasi sería incompleta sin un recuerdo de su
personalidad, que tenía un perfil bien definido
cuando lo conocí hace casi medio siglo. Impre-
sionaba por su espontánea cordialidad en el tra-
to, sus iniciativas permanentes en todo lo rela-
cionado con el diagnóstico y tratamiento de las
afecciones cardiovasculares, su oratoria dinámi-
ca y por momentos apasionada, su defensa in-
condicional de todo lo que consideraba ético,
justo y apropiado para los pacientes, así como su
condena de actos incompatibles con la moral
médica. Era generoso para transmitir sus conoci-
mientos y formó una escuela cardiológica de al-
to nivel, con destacados discípulos. Fue un pio-
nero en la creación de las Unidades de Cuidado
Intensivo en la enfermedad coronaria y de la
electroterapia en las arritmias cardíacas. El cora-
je,  la serenidad y el estoicismo con que enfrentó
su última enfermedad fue una valiente y difícil
lección que dejó a sus discípulos y a todos los que
tuvimos el privilegio de conocerlo y ser sus cole-
gas y amigos.
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