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Se llamaba Gerónimo. A 17 años de la 
pérdida del doctor René G. Favaloro
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El 29 de julio del 2000 fue un día de luto para la cirugía car-

diaca a nivel mundial, ya que la vida del connotado doctor 

René Gerónimo Favaloro llegó a su fin.1 

La pérdida de un colega es algo a lo que continuamente 

nos enfrentamos los médicos en nuestra vida, pero las condi-

ciones en que esto ocurrió en el caso del doctor Favaloro tie-

nen una relevancia especial. Las condiciones socioeconómicas 

que se presentaban en la República Argentina en ese enton-

ces hicieron que el estado no pudiese pagar oportunamente 

la deuda (de aproximadamente 18 millones de dólares esta-

dounidenses) que se había adquirido por los servicios otorga-

dos por la Fundación Favaloro a un sinnúmero de pacientes. 

Esto hacía imperante que la persona que encabezaba esa 

fundación, que era el doctor Favaloro, se viera obligado en 

el futuro a despedir personal médico y paramédico. Debido 

a sus altos principios éticos y de solidaridad con el prójimo, 

el doctor Favaloro buscó hasta las últimas consecuencias una 

entrevista con el entonces presidente de la Argentina, Fer-

nando de la Rúa, y mandó una carta en la que le hacía sentir 

su pesar y le hablaba de la necesidad de encontrarse con él. 

La respuesta nunca se dio y el doctor decidió quitarse la vida 

a los 77 años de edad, que cumplió 17 días antes.

La cirugía de bypass coronaria, la cual se realiza a nivel 

mundial, tuvo un inicio en la década de los sesenta en la 

Cleveland Clinic, donde el doctor Favaloro se encontraba 

haciendo su residencia en Cirugía Cardiaca. La implemen-

tación de nuevas técnicas quirúrgicas permitió obtener los 

primeros casos con un éxito razonable. Después de 10 años 

de ejercer en Estados Unidos, el doctor decidió regresar a 

su patria para compartir sus conocimientos y formar a los 

primeros cirujanos cardiacos en el Cono Sur. 

En vida se le hicieron varios homenajes y reconocimien-

tos a su persona, dado que el doctor Favaloro gozó de la 

admiración y el respeto de sus pares a nivel mundial.2

Asimismo, el doctor Favaloro incursionó en el mundo de 

la literatura al escribir sus memorias de su trabajo de médico 

rural en su amada Argentina, sus experiencias en Estados 

Unidos, así como un trabajo acerca de la vida de José de 

San Martín.3,4,5

Para fortuna de sus conciudadanos, la fundación sigue de 

pie, su legado está vigente y seguiremos admirándolo en el 

futuro y escribiendo sobre él.
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