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Sus compañeros de trabajo y amigos tenemos el 
honor de rendir homenaje a un gran hombre 
ejemplo de integridad moral e intelectual. Un ser 
humano muy cálido, sencillo y sensible con quien 
compartimos más de 30 años en nuestro querido 
Hospital. 
 

“Cano” como lo llamábamos cariñosamente 
(apodo que le puso su abuela materna Mariana 
en la infancia) o el “Negro” para los más íntimos, 
nació un 10 de abril de 1953 en la ciudad de 
Salta. Excelente alumno en el Primario y 
Secundario disfrutaba de la vida con su carácter 
alegre y jovial que lo caracterizaba, siempre 
sonriente. Como buen salteño y provinciano le 
gustaba y entonaba muy bien el folklore y 
apreciaba la música en general, pero 

particularmente era fan de los Beatles. También 
gran contador de chistes, entretenía y hacía más 
divertidas y llevaderas las situaciones más 
difíciles sin restarle la importancia debida. 
 

Al terminar la secundaria, fue a estudiar Medicina 
a Tucumán, y tras una brillante carrera,  vino a 
Buenos Aires en el año 1980 para continuar su 
formación de posgrado como becario del  
Ministerio de Bienestar Social en  la entonces 
Sección Endocrinología del Hospital de Clínicas 
“José de San Martín”, cuyo jefe era el Prof. Dr. 
Salvador Sallarés  Dillon. Su formación incluyó 2 
años en Medicina Interna (en la VI Cátedra de 
Medicina) y otros dos años en endocrinología 
como Becario del Prof. Dr. Oscar Bruno.  
Simultáneamente realizó el Curso de Graduados 
para la Formación de Médicos Endocrinólogos de 
la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos 
Aires bajo la dirección del Prof. Dr. Rodolfo 
Pasqualini, siendo sus jefes de Clínica el Prof. Dr. 
Hugo Niepomniszcze y el Prof. Dr.  Oscar Bruno.   
 

Compartió esos años de formación con quiénes 
fueron grandes amigos y compañeros: Gustavo 
Galparsoro, Liliana Contreras, Enrique Cazado, 
Mariano Passeurieu, Silvia Guaita, Exequiel 
Virasoro, Sergio García y las bioquímicas María 
Alicia Rossi y Marta Kral, entre otros.  
 

En el transcurso de su formación como 
endocrinólogo le apasionó la fisiopatología de las 
glándulas adrenales y si bien manejaba toda la 
endocrinología y medicina interna sin 
inconvenientes por su capacidad y rigor científico, 
se convirtió en un referente de la patología 
suprarrenal, sobre todo en Hiperaldosteronismo, 
siendo un interconsultor indiscutido ante casos 
complejos. 
 

Fue médico de planta honorario y luego de 
muchos años obtuvo el cargo de médico de 



planta rentado en el Hospital de Clínicas y 
durante algunos años fue médico de planta en el 
Policlínico Bancario. 
 

Durante décadas trabajó en el ámbito privado en 
el Laboratorio de Estudios Metabólicos 
Endócrinos bajo la tutela de Oscar Bruno, junto a 
su querido amigo y hermano Gustavo Galparsoro 
con quien compartió innumerables situaciones de 
su vida profesional y personal. Un gran cariño los 
unió. 
 

Ingresó en Diagnóstico Médico allá por los 90’ 
haciéndose cargo de la sección de Densitometría 
Ósea.  
 

Cuando me integré como Becaria de la División 
Endocrinología del Hospital de Clínicas (no 
existían aún las residencias en el servicio), en el 
año 1985 la División estaba integrada por 
notables figuras como el Prof. Dr Maximino Ruiz, 
el Prof. Dr. Carlos Mautalen, el Prof. Dr. Raúl 
Lavieri y los ya nombrados Prof. Dr Oscar Bruno y 
Prof. Dr. Hugo Niepomnisczce (cada uno en su 
especialidad). Me encontré con un grupo humano 
maravilloso donde Cano a la cabeza, siempre 
incluyó a todos los becarios y extranjeros, siendo 
un defensor a ultranza de la armonía y el 
consenso. Rechazaba todo tipo de conflicto o 
discusión. Apasionado de la docencia, ya desde 
esa época hacía un culto de los pases de sala 
con los becarios y actualmente con los residentes 
y médicos de planta, en los que vertía su 
conocimiento, criterio y en especial su don de 
enseñar sin caer jamás en la descalificación ante 
un error o desconocimiento de algún médico en 
formación. Al siguiente año ingresaron Leonardo 
Rizzo, Raúl Chervin   y sucesivamente con el 
correr de los años pasaron muchos médicos del 
interior y del extranjero (residentes y becarios) 
que se nutrieron de sus conocimientos científicos 
y de la vida, compartidos con la humildad que 
sólo otorgan los grandes. Desde hacía años 
había implementado un ateneo de Biología 
Molecular que el coordinaba y realizaba 
periódicamente (El Canoma) continuado 
actualmente por los residentes. 
 

En 1987 comenzó la Carrera Docente 
Hospitalaria que culminó exitosamente con el 
cargo de Profesor Adjunto de Medicina años 
después y actualmente Director de la Carrera de 
Médicos Especialistas en Endocrinología de la 
UBA, sede Hospital de Clínicas. 

Durante el 2002 y 2003 junto con Leonardo Rizzo 
armaron y coordinaron módulos que se 
transformaron en un curso de Farmacología 
Endocrina. Además de una excelente relación 
laboral forjaron una gran amistad que se tradujo 
en reuniones, cenas, asados y viajes compartidos 
con sus respectivas esposas quienes también se 
hicieron muy amigas y por supuesto no podía 
faltar otro integrante de este trío querido a 
Gustavo Galpasoro y señora. 
 
Cuando finalmente asumió como Jefe de la 
División Endocrinología, fuimos testigos de su 
desbordante alegría y de su preocupación 
constante en buscar lo mejor para el servicio y en 
particular para sus residentes, concurrentes y sus 
queridos médicos de planta Karina Danilowicz, 
Adriana Díaz, Fabián Pitoia, Graciela Arébalo de 
Cross, Raúl Chervin, Sabrina Lucas, Erika 
Abelleira, Fernanda Bueno, Yamile Mocarbel, 
Angie Schmidt y quien siente un privilegio de 
integrar este grupo Mónica Sala. 
 

Tenía también muchos proyectos en desarrollo en 
el Hospital: estudios de biología molecular en 
enfermedades endócrinas, medición de cortisol 
en cabello en conjunto con el Departamento de 
Bioquímica Endócrina, y un Registro Nacional de 
Aldosteronismo Primario (RENALDO) en SAEM. 
Programas que serán llevados adelante en su 
memoria. 
 

Cano fue un ser con luz propia, compartir con él 
una charla informal, un café, o un buen vino 
blanco (como le gustaba) devenía en un 
miniateneo de algún paciente con patología 
interesante y se   continuaba en un proyecto de 
trabajo a realizar y una publicación posterior, lo 
que demuestra su gran capacidad de estimular en 
los médicos jóvenes, el interés científico en un 
medio totalmente informal y sin presión. 
 

Extremadamente ordenado y exigente con él 
mismo en la atención de sus pacientes (los 
recordaba a todos por su nombre) tenía el 
reconocimiento de ellos por su dedicación y 
calidez. 
 

También se destacaba en la preparación de las 
clases y supervisión de ateneos lo que hacía con 
gran respeto por quiénes participaban, elogiando 
la preparación de los casos y actualizaciones 
bibliográficas que hacían los residentes.  
 

Mantenía ordenadas y compartía sus bases de 
datos de hiperaldosteronismo primario (líder de 



opinión en nuestro país), feocromocitoma y 
síndrome de Cushing, entre otros temas.  
 

Incapaz de criticar a alguien, y o de comentar 
algo ajeno a su persona. Sumamente reservado. 
De pocas palabras, las justas y necesarias (como 
le gustaba decir) vivió momentos difíciles dentro y 
fuera de su ámbito laboral, pero los superó con su 
nobleza y templanza. Sin rencores, sin quejas. 
Fue un gran interlocutor en lo intelectual y en lo 
cultural, consultor, amigo incondicional. Jamás 
pedía algo para él, pero siempre trataba de 
conseguir becas para el perfeccionamiento de sus 
médicos.  
 

Un hombre íntegro que hacía de la amistad un 
culto. Con valores esenciales. Un esposo y padre 
ejemplar que disfrutaba de las pequeñas cosas 
de la vida, de lo simple sin extravagancias. 
Compartía con sus hijos: sus logros y pasiones, 
con Mariana el volleyball y su carrera de 
abogacía. Quería retirarse en dos a tres años e 
irse a vivir al campo con su esposa Silvia. 
 

Cano jugó y se divirtió en estos 64 años 
enseñando y formando endocrinólogos, 
atendiendo pacientes, viendo imágenes de 
resonancias y tomografías (hobbies que según él 
aprendió con Eduardo Mondello y Mariano 
Volpacchio), informando densitometrías, haciendo 
permanente docencia, viendo jugar a su hija al 
volley o a Federer por televisión, escuchando a 
los Beatles o viendo a Les Luthiers y contando 
chistes. 
  

Quedará en nuestro recuerdo. De quiénes lo 
quisimos y querremos por siempre. Su esposa 
Silvia, sus hijos Nico, Alejandro, Mariana y 
Nadina. Sus nietitas Celeste e Isabella. Sus 
hermanos Zunilda y José Luis, su mamá Gloria. 
Sus queridos colegas actuales y pasados así 
como sus secretarias de la División 
Endocrinología del Hospital de Clínicas(Andrea,  
Yamila y Natalia), de Diagnóstico Médico y de su 
consultorio particular actual y de los anteriores. 
Sus colegas del Curso Anual de Tiroides que 
dirigía desde hacía tres años junto a Ana Orlandi, 
Ana Graciela Puscar, Alicia Gauna, Pepé Silva 
Croome, Marcos Abalovich, Graciela Alcaraz, 
Fabián Pitoia, Mónica Sala, Viviana Herzovich, 
Ana Chiesa y su coordinadora Erika Abelleira. 
Sus colegas y personal administrativo de SAEM 
(del departamento de Suprarrenal) y FASEN 

quiénes siempre lo invitaban a dar clases en todo 
el país, desde Jujuy a Ushuaia. Sus pacientes 
que tanto lo querían. Sus amigos de la vida y su 
barra del tenis con quiénes compartía el asado de 
los sábados.  
 

Lo vamos a extrañar porque ha dejado un 
profundo vacío que llenaremos con el recuerdo de 
los momentos compartidos. Nos quedamos con 
su risa plena, inigualable, contagiosa, con esa 
picardía sana, y nobleza, incluso ante la 
adversidad. Con su ¿qué hacés chango?, con sus 
silencios llenos de palabras. Con su respeto por 
todos los que compartíamos su vida cotidiana. 
Con la sabiduría y humildad de un grande, que 
consultaba sin prejuicios cuando quería otra 
opinión y con su determinación y empeño en todo 
lo que hacía.  
 

Se fue un luchador de la vida, un hombre 
grandioso, un apasionado. Su ejemplo es fuente 
de inspiración 
 

Chau Cano hasta siempre!!!! 
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