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OBITUARIO

Laura Astarloa

Pedro Cahn*,†, Héctor Pérez*,‡.

Escribir un obituario es siempre una tarea ingrata. 
Los periodistas tienen la ventaja de lo impersonal, 
de no conocer a la persona fallecida y de refugiarse 
en una pretendida imparcialidad y objetividad. En 
cambio quienes escribimos estas líneas lo hacemos 
sin poder evitar la parcialidad sesgada por el afecto, 
el respeto profesional y el recuerdo por los años de 
trabajo en conjunto. 

Laura se graduó de médica con diploma de honor 
a los 25 años de edad en la Universidad de Buenos 
Aires, donde completó su ciclo profesional llegan-
do al cargo de profesora Titular de Enfermedades 
Infecciosas. Poco tiempo después de graduarse, 
obtiene el diploma de especialista en Enfermedades 
Infecciosas y de Médica Higienista. En 1980 obtiene 
el Doctorado en Medicina. Su producción intelectual 
incluye la coautoría de 10 libros, 5 premios científicos 
y 24 trabajos publicados en revistas con referato.

Su dedicación infatigable a la tarea docente no le 
impidió ejercer diversos cargos de alta jerarquía 
institucional, incluyendo la vicedirección del Instituto 
Nacional de Microbiología Carlos Malbrán, la Direc-
ción del Programa Nacional de retrovirus humanos y 
sida del Ministerio de Salud de la Nación, así como 
consultorías y asesorías en el plano internacional.

Conocida por los más jóvenes por su tarea al frente 
del Programa Nacional de Sida, fue sin embargo 
otra patología la que primero le permitió mostrar 
su inagotable capacidad de trabajo y espíritu para 
demoler obstáculos burocráticos: La fiebre hemo-
rrágica argentina. Su participación con los colegas 
Ruggiero, Pérez Isquierdo, Milani, Barri, Val, Maglio, 
Gonzalez Cambaceres, Milani y Tallone en el trabajo 
seminal sobre uso de plasma de convalecientes en 

el tratamiento de la fiebre hemorrágica producida 
por el virus Junín, es sin duda uno de los puntos 
destacables de su carrera. Aun en nuestros días este 
recurso terapéutico es el de primera indicación para 
esta enfermedad. 

Hasta aquí lo profesional de la Profesora Dra. Laura 
Astarloa, que, aun siendo meritorio y destacable, 
palidece ante la personalidad de quien para algunos 
de nosotros fue nada más y nada menos que Laura. 

Defensora a ultranza de sus convicciones, firme 
impulsora del respeto a los procedimientos transpa-
rentes en los concursos profesorales. Amante de la 
vida que le dio 9 hijos y 16 nietos, a los que ayudó 
a crecer con fortaleza admirable ante la temprana 
pérdida de su compañero de la vida, Laura jamás 
se rindió ante la adversidad. Cuando sus riñones se 
rindieron, su cerebro y su corazón siguieron adelante. 
Poco antes de morir, Laura viajó a los Estados Uni-
dos, donde continuó sus sesiones de hemodiálisis 
iniciadas tiempo antes en Buenos Aires. Lo que para 
otros hubiera sido una valla insalvable, para ella fue 
apenas un contratiempo. Este episodio, cercano al 
final de su vida la describe mejor que cualquier elogio.

Varias generaciones de médicos tuvimos el privilegio 
de conocerla, respetarla y aprender de ella. Algunos, 
además, tuvimos el placer adicional de recibir y 
brindarle afecto.

Gracias Laura.

*Servicio de Infectología. Hospital General de Agudos 
"Dr. Juan A. Fernández".
†Director de Actualizaciones en sida. 
‡Director Adjunto de Actualizaciones en sida.


