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Resumen: Considerando la historia de la medicina, la pediatría es relativamente reciente, al igual que las institucio-
nes donde ésta se desarrolla. El “Spedale degli Innocenti” (Florencia, 1419) fue la primera institución dedicada a los 
niños; y no es casualidad que se tratara de un orfanato, ya que el concepto de “hospital” estaba fundamentalmente 
relacionado con hospedar y dar protección. Recién a partir del siglo XIX comienzan a surgir los hospitales pediátri-
cos en Europa (L'Hôpital Des Enfants-Malades, Paris, 1802) y América del Norte (Children's Hospital of Philadelphia, 
1855); signifi cativamente la “Casa Cuna” (Hospital de Niños Pedro de Elizalde, Buenos Aires, 1779) estaba ya fun-
cionando y asistió a la creación de ambas instituciones.

Abstract: Considering the history of medicine, pediatrics is relatively a recent discipline and so are the institutions 
devoted to it. The “Spedale degli Innocenti” (Florence, 1419) was the fi rst institution devoted to child care; and is not 
by chance that it was an orphanage, because the “hospital” concept was then more related to hosting and careing 
than to health. It was in the 19th century when the pediatric hospitals, as we know them today, appear in Europe 
(L'Hôpital Des Enfants-Malades, Paris, 1802) and North America (Children's Hospital of Philadelphia, 1855); surpri-
singly “Casa Cuna” (Hospital de Niños Pedro de Elizalde, Buenos Aires, 1779) was already there, witnessing the 
foundation of both institutions.

Docencia e Investigación

Hospital General de Niños Pedro de Elizalde

El pasado mes de agosto de 2012 la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación resolvió “Rendir homenaje al 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ex Casa 
Cuna), el hospital de niños más antiguo de América, en 
el 233 aniversario de su creación, acaecida el 7 de agos-
to de 1779.”(1)

Entre los fundamentos menciona sus orígenes como 
"Hospital y Casa de Niños Expósitos", fundada por el 
Virrey Vertiz para cuidar a los más desprotegidos, que 
más de dos siglos después continúa cumpliendo acaba-
damente su propósito.
Llama la atención cómo una institución fue testigo de 
toda la historia de nuestro país, ya que su creación es 
anterior a la de nuestra Nación  como tal. En su impren-
ta se imprimió la invitación al Cabildo Abierto de 1810 
y nuestra Declaración de Independencia en 1816. Mé-
dicos que se desempeñaron en la institución acompa-
ñaron los ejércitos libertadores (Juan de Dios Madera, 
Cosme Argerich). Su dependencia varió siguiendo la 
organización nacional y así fue inicialmente virreinal, a 
través de la Sociedad de Benefi cencia luego perteneció 
a la provincia de Buenos Aires, a partir de la federaliza-
ción pasó a depender del Estado Nacional y el último 
medio siglo la encuentra administrada por el gobierno 
municipal (2).
También acompañó el desarrollo de la medicina dedica-

da a los niños y su cuerpo médico incluyó a los fundado-
res de la pediatría argentina, comprendiendo 14 acadé-
micos de pediatría, 7 de los fundadores de la Sociedad 
Argentina de Pediatría y 13 de sus 41 presidentes. Más 
aún, los dos primeros profesores de pediatría de la Uni-
versidad de Buenos Aires fueron directores de la Institu-
ción (Manuel Blancas y  Ángel Centeno) (2).
Al tener en cuenta la historia de la medicina, se puede 
considerar que la de la pediatría como tal es relativa-
mente reciente; de igual forma lo es la de las institucio-
nes donde esta especialidad se desarrolla (3). Se debe 
considerar que la combinación de guerras, epidemias, 
abandono e higiene defi ciente mantuvieron una eleva-
dísima mortalidad infantil durante el medioevo y recién 
durante el renacimiento se evidenció un cambio en 
la actitud hacia el cuidado y bienestar de los niños (4). 
Prácticamente existe consenso en considerar al “Spe-
dale degli Innocenti” (Florencia, 1419) como la primera 
institución dedicada a los niños (5). Y no es casualidad 
que se tratara de un orfanato, ya que el concepto de 
“hospital” estaba entonces más enfocado en hospedar, 
contener y dar protección. Las demás acciones de salud 
se desarrollaban en los domicilios y sólo los más des-
protegidos recurrían a los “hospitales”, en general admi-
nistrados por órdenes religiosas o entidades benéfi cas. 
Lentamente, recién a partir del siglo XVIII los hospitales 
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para adultos comienzan a tener una función que podría 
semejarse a la actual. 
En el caso de la atención de los niños, este cambio de-
bió esperar un siglo más: es el siglo XIX el que ve co-
menzar a surgir a los hospitales pediátricos en Europa 
(L'Hôpital Des Enfants-Malades, Paris, 1802) y América 
del Norte (Children's Hospital of Philadelphia, 1855); lla-
mativamente la “Casa Cuna” de Buenos Aires estaba ya 
presente y asistió a la creación de ambas instituciones.
“Su larga trayectoria, sus logros científi cos y académi-
cos y su abnegada y desinteresada dedicación a la ni-
ñez justifi can rendirle un emocionado homenaje a esta 
verdadera cuna de la pediatría argentina.”, con estas 
palabras cierra este homenaje que el Congreso rinde 
a una institución más que bicentenaria que nos lleva a 
refl exionar sobre la importancia de recordar y rescatar 
nuestros orígenes. Ignorarlos e intentar comenzar nue-
vamente todos los días sólo nos llevará al destino del 
árbol “bonsai”, al que la poda sistemática de sus raíces 
ocasiona un crecimiento defi ciente e impide alcanzar 
toda la potencialidad de su desarrollo (6).
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