
4 / Revista de la Asociación Médica Argentina, Vol. 133, Número 2 de 2020

Semblanza del Dr. Horacio A. Dolcini. 
Educación universitaria y bioética

por los Dres. Elías Hurtado Hoyo,1 Ricardo J. Losardo2

1  Presidente de Honor de la Asociación Médica Argentina. Director del Codigo de Etica para el Equipo de la Salud de AMA.
  Membre Associé Etranger de l’Académie de Medicine du France.  
2  Miembro Honorario Nacional de Asociación Médica Argentina. Profesor Titular, Facultad de Medicina, Universidad
  del Salvador (USAL). Exdirector del Hospital de Oncología “María Curie” (GCBA).

Resumen

Se realiza una semblanza del Dr. Horacio Dolcini con mo-
tivo de su reciente fallecimiento. Se resume su actividad 
científica y su legado. Se hace hincapié en su participación 
en el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina.
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Summary

A profile of Dr. Horacio Dolcini is made, on the occasion 
of his recent death. His scientific activity and legacy are 
summarized. Emphasis is placed on their participation in 
the Code of Ethics of the Argentine Medical Association.

Key Word. Biography, history of medicine, medical edu-
cation, bioethics, medical ethics, code of ethics.

“Solo viven aquellos que luchan”. Víctor Hugo 
(1802-1885).

 
El Dr. Hora-

cio Alberto Dolcini 
(11/4/1927-3/5/2020) 
fue un profesional 
muy activo que se 
ganó el respeto por 
su dedicación y es-
mero como médico 
y docente a lo largo 
de su vida. Su enor-
me cultura y cono-
cimientos iban más 
allá del área de la 
salud. Se resume su 
actividad como doc-
tor en medicina, gastroenterólogo, experto en edu-
cación universitaria y en bioética. En estas tres últi-
mas áreas incursionó en sucesivas etapas de su vida 
(Figura 1).

En la Asociación Médica Argentina (AMA) 
tuvo una sobresaliente participación y para él 
“fue casi su segundo hogar”: Miembro Titular del 
Tribunal de Ética; Presidente Honorario de la So-
ciedad de Ética de Medicina (SEM) y colaborador 
activo de su revista; Codirector del Equipo del Có-
digo de Ética para el Equipo de Salud; Presidente 
del Comité de Bioética; Presidente del Comité de 
Cultura y Salud; entre otras.

En el ámbito universitario y educativo recorda-
mos las siguientes actuaciones: Vicerrector de la 
Universidad Nacional del Comahue; Profesor Ho-
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Figura 1. Dr. Horacio A. Dolcini.
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noris Causa del Instituto Universitario Italiano de 
Rosario; Miembro fundador de la Asociación Ar-
gentina de Educación Médica; Director Nacional de 
Asuntos Universitarios, dependiente del Ministerio 
de Educación de la Nación; Consultor Nacional e In-
ternacional de Educación Superior; entre otras. 

En el ámbito asistencial es recordado su paso por el 
Centro Gallego de Buenos Aires, tanto en su especia-
lidad –la gastroenterología– como en los Comités de 
Ética y de Docencia e Investigación de esta institución. 

Producción científica 
Escribió algunos libros como único autor y 

otros en colaboración. Autor y coautor de varios 
trabajos científicos de medicina, filosofía y edu-
cación. Además, escribió prólogos para varios 
libros. 

Entre sus libros como único autor, destacamos: 
a) Desarrollo y maduración de la inteligencia. 
Ed. Biblios, 1997; b) El existencialismo en el siglo 
XXI. De los Cuatro Vientos Editorial, 2008; c) In-
troducción a la filosofía (modernidad y posmo-

dernismo). Raúl Groizard Producciones, 2018; d) 
Modernidad. Ciencia y Sociedad. Editorial Acadé-
mica Española, 2018; e) Mente y Cultura. Evolución 
y adaptación. Editorial Académica Española,  
2020 (Figura 2). 

Entre sus libros compartidos: a) Código de Éti-
ca para el Equipo de Salud. Hurtado Hoyo, Dolci-
ni, Yansenson y colaboradores. Asociación Médica 
Argentina, 2001; b) Ética y Bioética para el equi-
po de salud. Dolcini, Yansenson y colaboradores. 
Librería Akadia Editorial, 2004; c) Medicina. En 
busca de un nuevo paradigma. Dolcini, Yansen-
son y colaboradores. Librería Akadia Editorial,  
2008 (Figura 3).

En 2013 obtuvo el Premio Bienal al mejor tra-
bajo sobre Ética Médica “Dr. Eduardo L. Capde-
hourat” en la Asociación Médica Argentina por 
su trabajo: “Reflexiones sobre la ética médica y la 
bioética” realizado con el Dr. Jorge Yansenson, a 
quien él recordó como “el inolvidable amigo y com-
pañero intelectual e irremplazable durante más de  
20 años de trabajo conjunto”. Y en el momento de 

Figura 2. Tapa de su libro sobre la inteligencia, publicado  
en 1997.

Figura 3. Tapa de su libro sobre el paradigma de la medicina, 
publicado en 2008.
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su recibimiento, agregó que “este trabajo fue el fru-
to de esas dos décadas de trabajo juntos en el tema” 
(Figura 4).

Código de Ética para el Equipo de Salud – 
AMA y SEM

 Los Dres. Horacio A. Dolcini y Jorge F. Yansen-
son como integrantes de la Sociedad de Ética en Me-
dicina (Sección de la AMA), fueron designados por 
sus pares para integrarse a un proyecto institucio-
nal ideado y dirigido por uno de los autores de este 
artículo, entonces presidente de la AMA. Este trio 
armó el equipo de colaboradores con reconocidos 
expertos en el tema. 

Luego de múltiples reuniones coordinadas por el 
presidente de la AMA, se logró el texto final. La ta-
rea fue ardua pues requería obtener, en cada uno de 
sus capítulos, el consenso de las distintas opiniones 
expuestas por los expertos convocados. Luego de dos 
años de intenso trabajo intelectual se presentó –en 
los inicios del siglo XXI– el “Código de Ética de la 
Asociación Médica Argentina para el Equipo de Sa-
lud”. Su objetivo: servir de guía y ayuda en el desem-
peño de sus asociados, y para todos aquellos otros 
miembros del equipo de salud y/u organizaciones de 
salud que quieran adherirse al mismo. Cabe desta-
car que fue el primer código que contempló a todo el 
equipo de salud. Se presentó como un código abierto 

Figura 4. Dr. Horacio A. Dolcini recibiendo el Premio Bienal al mejor trabajo sobre Ética Médica en la Asociación  
Médica Argentina (2013).

y dinámico, con el fin de que pueda perfeccionarse, 
modificarse y completarse en sus contenidos a tra-
vés del tiempo acorde a la evolución del hombre y de 
nuestra sociedad. De esta manera no perderá vigen-
cia y el tiempo lo irá enriqueciendo con los aportes. 

La centuria del 1900 ha sido de sorprendente evo-
lución para las ciencias de la salud, basada en sus 
propios aportes y apoyada por el desarrollo de otras 
profesiones. Frente a los maravillosos e impresionan-
tes avances del conocimiento que dan a nuestra acti-
vidad un sustento cada vez más científico, resolvien-
do cada vez con más exactitud la problemática de la 
salud del hombre (sano-enfermo), subyace un esfuer-
zo indeclinable en defensa de los verdaderos valores 
del ser. El objetivo de la salud se da en el completo 
equilibrio del bienestar psicofísico social y espiritual 
de la persona y de la comunidad. La responsabilidad 
del equipo de salud es lograrlo. La única forma de 
asumirla es fortalecerse en todos los ámbitos del que-
hacer humano. De allí la importancia de resaltar el 
rol social y humanístico que el equipo de salud segui-
rá encarando ante las grandes problemáticas de la 
humanidad: guerras, pobreza, hambre, hacinamien-
to, ignorancia, etc. La esencia espiritual del equipo 
de salud está constituida por el respeto por la vida, 
de los fueros de la persona humana y de su contexto 
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Figura 5. Tercera edicion del Código de Ética de la AMA 2016. 
Editado por la Universidad del Aconcagua (Mendoza).

(medioambiente). La salud es una de las bases fun-
damentales de la civilización junto con la educación, 
el trabajo, la justicia, la seguridad y la fe. En la inte-
rrelación con cada una de estas fuerzas se buscará 
cumplir con los postulados de la profesión.

Para la Asociación Médica Argentina (AMA) y la 
Sociedad de Ética en Medicina (SEM) el camino ético 
de la Atención de la Salud es una permanente bús-
queda “responsable de la verdad en libertad”. El solo 
conocimiento científico-técnico, ante el desbordante 
mundo tecnológico, no alcanza en el “acto médico”. 
Se requiere algo volitivo del “hombre-miembro del 
equipo de salud” en cada una de sus tomas de de-
cisión, que exprese la “madurez” y la “experiencia” 
adquiridas en su profesión y en su evolución exis-
tencial como persona. Este “algo” permite ir incor-
porando los avances dentro de límites que faciliten 
mantenerse dentro de los valores sociales.

En los tiempos actuales, donde se ha instalado 
en la atención el concepto de la seguridad del pa-
ciente y la importancia de anticiparse al error en la 
salud, este Código hace también su aporte, pensan-
do en la búsqueda de lo mejor para el ser humano.

Este Código de Ética es una contribución –que 
aportan reconocidos asociados de la AMA– para 

toda la comunidad. Su primera edición salió a la 
luz en el año de la conmemoración de los 110 años 
de vida de la institución (1891-2001). La segunda 
edición, corregida y aumentada, coincidió con la 
conmemoración del 120º aniversario de la AMA 
(2011). La tercera y última edición fue en el 2016  
(Figura 5). Ha tenido una notable repercusión en el 
ambiente médico y en el ambiente judicial, inclusive 
en los respectivos ámbitos universitarios. Fue tradu-
cido a más de una docena de idiomas.

Legado
A continuación, reproducimos algunos de los 

pensamientos del Dr. Horacio Dolcini:

- Sobre la evolución y el desarrollo de la medici-
na en el mundo occidental actual:

“Los cambios que han ocurrido en el mundo desde 
el inicio de la era científico-tecnológica, tanto como la 
crisis cultural humanística de la civilización occidental, 
produjeron profundas alteraciones en la evolución y de-
sarrollo de la medicina y ciencias afines, que en general 
han ido alejando a los profesionales de las que, hasta 
hace pocos años, eran las constantes en su accionar: el 
humanismo, la piedad y un fuerte compromiso con el 
ser padeciente. En el presente trabajo se intenta abrir un 
nuevo paradigma que mantenga unidos al humanismo 
y a la ciencia a partir de una profunda reflexión sobre 
el estado actual de la situación”.

- Sobre la formación y el desarrollo del indivi-
duo y su relación con la educación:

“Cada individuo nace con una dote genética que al 
interaccionar con el medioambiente (especialmente se-
res humanos y circunstancias) da lugar a la formación 
y desarrollo de una personalidad. La educación cum-
ple una función social proporcionando conocimientos y 
dando orientación y desarrollo a los individuos jóvenes. 
Las formas en que se realiza la educación, así como 
sus contenidos, dependen de los valores que sostiene la 
sociedad”.

- Sobre las sociedades perfectas:
“No existen sociedades ideales, aunque puedan 

identificarse una serie de rasgos que llamaríamos “so-
cialmente deseables” y entre ellos se encuentran: a) 
coincidencia en intereses comunes, b) interacción e in-
tercambio grupal, c) igualdad de oportunidades para el 
mayor número de personas posibles”.

- Sobre el equilibrio entre el individuo y la socie-
dad y sus modus operandi:

“El equilibrio entre lo personal y lo social es nece-
sario para llegar a una sociedad democráticamente 
organizada, que es más que una forma de gobierno y 
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constituye un modo de vivir, basado en la asociación 
institucional en torno a experiencias comunes y de un 
proceso de renovación que surge de las propuestas de 
personas o grupos pertenecientes a asociaciones, em-
presas, instituciones científicas, políticas, culturales, 
etc. Las propuestas de cambios pueden ser para normas 
o procedimientos, aunque no para que operen como le-
yes generales, sino a fin de que sean consideradas por 
la sociedad como conjunto, especialmente en forma in-
tegrada institucionalmente. Las necesidades que esas 
propuestas representan deben ser interpretadas a la 
luz de valores culturales (que son habitualmente com-
ponentes compartidos), que tendrán que ser revisadas, 
reconociendo que no es posible disponer de ellas, cada 
persona o grupo por sí mismo”.

- Sobre la participación del individuo en las 
normas sociales que construye y que queda obliga-
do a respetar:

“Será necesario, además, mantener vigentes las oportu-
nidades de participar en un debate de compromiso equita-
tivo, visto que la norma puede englobar a una parte impor-
tante de la sociedad porque su fundamentación es un asunto 
esencial y por ello debe ser necesariamente comunicativo.

En este proceso llegará un momento en que cada uno 
pueda pensar: ¿a qué forma de acción queremos obligar-
nos como individuos?... Y seguirá pensando: ¿está justi-
ficada dicha norma?... ¿y puede ser buena para todos o 
muchos de nosotros? … Sin olvidar que los procedimientos 
que conducirían a la aprobación de la norma exigen res-
peto moralmente obligatorio por la autonomía personal, 
así como la exigencia de un acuerdo previo a su entrada 
en vigencia. De estos procedimientos debe surgir una vo-
luntad amplia, compartida por una mayoría de los invo-
lucrados y ajena a toda cualidad imperativa, obligatoria o 
punitiva, dado que el interés general se ha determinado in-
tersubjetivamente y es cognoscitivamente entendible desde 
la perspectiva de los participantes. La norma no debería 
entrar en vigencia porque parece aceptada por todos, sino 
porque ha sido aceptada a través de un debate en que la 
considere como una acción encaminada al bien común, 
sobre la base de criterios valorativos morales.

Hay formas de organizar dicho debate sobre la base 
de criterios de equidad, justicia y sentido común para la 
búsqueda de la verdad, proceso en el cual para lograr el 
bien común y mantener el equilibrio INDIVIDUO/SOCIE-
DAD, hay que poder aceptar las demandas de la razón.

Si el ser humano no quiere o no puede aceptarlas, 
su vida se vuelve incomprensible, porque la preocupación 
por la verdad se encuentra profundamente arraigada en 
la esencia de lo humano”.

Epílogo
Horacio Alberto Dolcini demostró con su pensa-

miento ser un hombre integral. Promovía la reflexión 

y la discusión filosófica del hombre y su entorno, en 
una combinación de lo abstracto y lo real. Insistía 
en que era necesaria la comprensión del mundo de 
la vida y el camino hacia una nueva vida, buscando 
un consenso colectivo. Sostenía que el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología mejoraba, a través de las so-
ciedades del conocimiento, el futuro inmediato. Así, 
entendía la ciencia como un fundamento de la vida 
que nos adelanta el futuro próximo. Por eso estamos 
obligados a pensar en cómo será la adopción de esa 
nueva tecnología. El futuro del hombre y la sociedad 
deja de ser una fantasía del pensamiento, para tener 
que ser proyectada como un hecho concreto y real. El 
cariño y el afecto de los colegas que compartimos 
con él largas horas de trabajo y camaradería segui-
rán presentes en nosotros y en nuestra institución. 
Sus libros, a manera de herencia de su legado, nos 
recordarán su viva presencia a través de sus confe-
rencias y sus diálogos. Una pérdida reciente que nos 
duele, pero no siempre morir es pasar al olvido. Sus 
obras, vivencias y actitudes lo recordarán en nues-
tro día a día.

Bibliografía
1. Arabehety JT, Dolcini HA, Gray SJ. Sympathetic in-

fluences on circulation of the gastric mucosa of the rat. 
American Journal of Physiology 1959; 197 (4): 915-922.

2. Dolcini HA. Ética en medicina, doctrina y formación. Re-
vista Asociación Médica Argentina 1994; 107 (4): 16-18.

3. Dolcini, HA. Desarrollo y maduración de la inteligen-
cia. Ed Biblios 1997.

4. Dolcini HA. El existencialismo en el siglo XXI. De los 
Cuatro Vientos Editorial 2008.

5. Dolcini HA. Teoría general de sistemas y ciencias de la 
salud. Revista de la Asociación Médica Argentina 2014; 
127 (1): 27-29.

6. Dolcini HA. Modernidad, ciencia y medicina. Revista de 
la Asociación Médica Argentina 2015; 128 (2): 29-32.

7. Dolcini HA. Ciencia y filosofía. Revista de la Asociación 
Médica Argentina 2017; 130 (1): 18-20.

8. Dolcini HA. Introducción a la filosofía (modernidad y 
posmodernismo). Raúl Groizard Producciones 2018.

9. Dolcini HA. Modernidad. Ciencia y Sociedad. Editorial 
Académica Española 2018.

10. Dolcini HA. Humanismo, sociedad y medicina. Revista 
Asociación Médica Argentina 2019; 132 (2): 20-31.

11. Dolcini HA. Mente y Cultura. Evolución y adaptación. 
Editorial Académica Española 2020. 

12. Dolcini HA, Zaidman I, Gray SJ. Hormonal and phar-
macologic influences on microcirculation in the rat sto-
mach. American Journal of Physiology 1960; 199 (6): 
1157-1160.

13. Dolcini HA, Zaidman I, Gray SJ. Aortic bypass procedure 
for study of gastric microcirculation. The Journal of La-
boratory and Clinical Medicine 1961; 57 (1): 152-158.



Revista de la Asociación Médica Argentina, Vol. 133, Número 2 de 2020 / 9

Semblanza del Dr Horacio A Dolcini. Educación universitaria y bioética Dr Elías Hurtado Hoyo y col.

14. Dolcini HA, Yansenson JF y col. Ética y Bioética para el 
equipo de salud. Librería Akadia editorial 2004.

15. Dolcini HA, Yansenson JF y col. Medicina. En busca de 
un nuevo paradigma. Librería Akadia editorial 2008.

16. Dolcini HA, Weinstein M. Filosofía y psicología. Revista 
de la Asociación Médica Argentina 2019; 132 (1): 24-27.

17. Hurtado-Hoyo E. Consideraciones sobre la vida y la 
muerte. Muerte digna. Revista Asociación Médica Ar-
gentina 2014; 127 (2): 5-9.

18. Hurtado-Hoyo E y col. La Asociación Médica Argenti-
na en el bicentenario de la Patria (1891-2010). Revista 
Asociación Médica Argentina 2010; 123 (4): 3-8.

19. Hurtado-Hoyo E, Dolcini HA, Yansenson JF y col. Códi-
go de Ética para el Equipo de Salud. Asociación Médica 
Argentina 2001 y 2011; 1º y 2º ed.

20. Hurtado-Hoyo E, Dolcini HA, Yansenson JF y col. Có-
digo de Ética para el Equipo de Salud. Universidad del 
Aconcagua 2016; 3º ed.

21. Hurtado-Hoyo E, Galmés M, Iraola N, Dolcini HA, Yan-
senson J, Gutiérrez-Zaldivar H. Remuneraciones profe-
sionales médicas. Revista Asociación Médica Argentina 
2009; 122 (2): 6-15.

22. Romano EA, Dolcini HA. Filosofía de la educación: edu-
cación médica y universidad. Revista de la Asociación 
Médica Argentina 2018; 131 (3): 23-26.

23. Universitario. Relato de la Primera Conferencia La-
tinoamericana, sobre planeamiento universitario. 
UDUAL (Unión de Universidades de América Latina y 
el Caribe), Secretaria general 1970.

24. Villamil CF, Dolcini HA, Arabehety JT, Stapler NM. 
Treatment of intestinal amebiasis with paromomycin. 
The American Journal of Digestive Diseases 1964; 9 
(6): 426-428.


