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Pocos maestros de la medicina han logrado ser tan

prolíficos a través de los años como Erman E Cro-

setti, quien recientemente ha dejado la vida terrenal.

Su recuerdo no es sólo una obligación de los mu-

chos amigos acuñados luego de

tantos años de labor, sino tam-

bién es consecuencia de una sen-

tida deuda generada por sus pro-

fundas enseñanzas médicas y éti-

cas que perdurarán en muchísi-

mos gastroenterólogos argenti-

nos y latinoamericanos que han

pasado por el Hospital de Gas-

troenterología Dr C Bonorino

Udaondo y las aulas de la SAGE. 

Nacido en el seno de una fami-

lia italiana arraigada en el inte-

rior de la Provincia de Santa Fe

(Cañada Rosquín), estudió Me-

dicina en la Universidad de Rosario y desarrolló sus

primeros pasos en Gastroenterología en la Sala de

Clínica Médica del Hospital Rivadavia bajo la direc-

ción del Dr Carlos Reussi. Su paso al Hospital de

Gastroenterología en 1958 estuvo signado por su

profunda amistad y respeto a dos personalidades re-

levantes que dejaron marcas indelebles en su histo-

ria, Ignacio De Larrechea y Adolfo Schapira. Preci-

samente ambos lo influenciaron para que decidiera

su paso por la Universidad de Ann Arbor en Michi-

gan, Estados Unidos, donde forjó y profundizó sus

conocimientos en el estudio del intestino delgado.

Es de destacar que, junto a los mencionados, se

constituyó en pionero nacional e internacional en el

conocimiento de enfermedades hasta ese momento

consideradas “raras”, tales como el Crohn, Whipple,

celíaca, etc. Tal vez la marca más profunda que ge-

neró en su personalidad su paso por el exterior ha si-

do su cosmovisión que se destacaba en el ambiente

profesional local y que resultaba muy coincidente

con la de otros maestros. Desde su regreso dedicó su

tiempo en forma exclusiva al hospital público y a la

formación de discípulos. Así, los siguientes 20 años

fueron los más relevantes desde el punto de vista

académico, donde se destacó su profunda influencia

en la formación de amigos a quienes trasmitió con-

ceptos profesionales y funda-

mentalmente éticos. Fue Presi-

dente de la SAGE en el período

1977-1978, Director de la Es-

cuela de Graduados de la Socie-

dad de 1984 a 1986, Miembro

de la Comisión Directiva de la

Asociación Médica Argentina,

Director de numerosos cursos de

la especialidad, y autor de libros

y de gran cantidad de trabajos

científicos publicados en revistas

internacionales.

Erman se preocupó estrecha-

mente por la amplia formación

académica de los discípulos y en especial por estimu-

lar el estrecho contacto de ellos con la avanzada de la

gastroenterología moderna. A sus amigos se los pue-

de encontrar en todas partes del mundo y, notable-

mente, todos tienen el mismo perfil que destacamos.

Algunos de ellos se constituyeron en los hijos postizos

que la vida no le dio. Así sintió Erman la vida y así la

transmitió. Es un deber de sus "hijos" el proyectar sus

enseñanzas y el mantener viva la admiración por su

dedicación a tiempo completo a la medicina que

abrazó.

Los grandes personajes de la historia suelen morir

solos en el exilio. Una vez más, Erman nos quiso dar

otro ejemplo, y nunca perdió el humor ni la lucidez

hasta el final de una enfermedad terminal que lo

mantuvo postrado en soledad. El recuerdo que tene-

mos "sus hijos de la gastroenterología" no se borra

con la muerte; es parte nuestra, de nuestra historia.

Por todo lo expuesto es que Erman siempre estará

vivo entre nosotros.  

Dr Julio C Bai

Doctor Erman Eulogio Crosetti
(13/9/1923 - 23/7/2008)
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Gentileza del Dr Jorge Laborda Molteni


