
Conocí al Dr Pablo Mazure en el año 1952 en la
3ra Cátedra de Clínica Médica en el Hospital de Clí-
nicas donde se desempeñaba como uno de los prin-
cipales colaboradores del Dr Marcelo
Royer, quien dirigía la Sección de Gas-
troenterología. Lo acompañaban los
Dres Luis O Colombato, Samuel Kohan,
Víctor Pérez y Samuel Katz, entre los
más conocidos.

De acuerdo al organigrama entonces
vigente, tuve el privilegio de ser asignado
al grupo de trabajo del Dr Mazure, con
quien desde entonces recorrí una larga
trayectoria de formación médica, trabajo conjunto y
sobre todo amistad que perduró hasta su muerte.

Eran tiempos de difícil desarrollo para la gastroen-
terología argentina, observada con recelo por los clí-
nicos como una fragmentación de la medicina inter-
na que adquiría jerarquía de especialidad con los
avances técnicos y la complejidad creciente del co-
nocimiento médico. Si bien había prestigiosos clíni-
cos y cirujanos con vocación especial en algunos as-
pectos de la patología digestiva, pocos eran los cole-
gas que se dedicaban exclusivamente a la gastroente-
rología y menos aún los servicios dedicados especí-
ficamente. Entre ellos estaba el Dispensario de Gas-
troenterología creado por iniciativa del Dr Carlos
Bonorino Udaondo y la Sección de Gastroenterolo-
gía que dirigía Royer en la 3ra Cátedra. Ambos ser-
vicios fueron posibles en ese difícil contexto gracias
al especial empeño y entusiasmo de sus respectivos
creadores.

Pablo Mazure nació en Santiago del Estero el 11
de abril de 1919. Su familia se trasladó a Buenos Ai-
res durante su infancia. Efectuó sus estudios secun-
darios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y sus
estudios de medicina en la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Buenos Aires, de la
que egresó en el año 1947. Fue practicante mayor
en el Hospital de Clínicas y tuvo la distinción de in-
tegrar el primer grupo de residentes cuando se creó
la Ley de Residencia Médica.

Por afinidad personal y coincidencia en ideas y
propósitos, la trayectoria médica del Dr Mazure es-
tuvo ligada a la de su maestro, acompañándolo
cuando éste fuera designado director del Hospital

de Gastroenterología Carlos Bonorino Udaondo en
el año 1955. Allí se desempeñó hasta 1960, año en
que se concretó la creación del Instituto Nacional de

la Salud y del Instituto de Gastroentero-
logía, del cual Royer fuera nombrado di-
rector por concurso. El Dr Mazure y
otros colegas lo acompañaron. Los Insti-
tutos Nacionales de la Salud estaban
programados para la investigación expe-
rimental y clínica.

En el año 1970, dado los requerimien-
tos asistenciales de la zona, se fue desa-
rrollando progresivamente el Hospital

Nacional Alejandro Posadas que fue inaugurado ofi-
cialmente en 1971. El Dr Mazure fue uno de los
principales colaboradores del Dr Royer, desempe-
ñándose como Jefe de Investigación Clínica y a car-
go del Laboratorio de Esófago, Estómago y Duode-
no hasta el año 1972 en que asumió por concurso la
dirección del Servicio de Gastroenterología, cargo
que ejerció hasta su jubilación en 1986. Varios años
después de su jubilación concurrió diariamente al
Servicio en carácter de Consultor Honorario. Con-
juntamente con el Dr Colombato participaba acti-
vamente en el desarrollo de los ateneos y casos clíni-
cos de difícil diagnóstico. Durante su jefatura, Ma-
zure respetó básicamente el organigrama que diseñó
el Dr Royer con la impronta propia de su persona-
lidad. Manejó con mucho criterio la difícil transi-
ción de los Institutos Nacionales de la Salud al Hos-
pital Nacional Alejandro Posadas, donde el Servicio
de Gastroenterología conservó parcialmente y por
peso propio su autonomía, pero ya dependiendo del
Departamento de Medicina del Hospital.

Bajo su dirección se vivió la etapa más brillante y
de más influencia en la gastroenterología argentina
del Servicio de Gastroenterología del Hospital Posa-
das. En este servicio médico, residentes, concurren-
tes, alumnos de la escuela de la SAGE y becarios del
interior y del exterior completaron su formación de
gastroenterólogos y muchos de ellos hicieron una
excelente carrera en sus lugares de origen.

De personalidad austera y disciplinada, fue exi-
gente con sus colaboradores de la misma forma en
que lo fue consigo mismo. Exigió de ellos conoci-
miento integral de la radiología digestiva y la endos-
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copía de acuerdo al desarrollo técnico de la época,
conocimientos básicos de laboratorio especializado
y participación activa en trabajos de investigación
clínica o básica. Desarrolló la más importante bi-
blioteca de gastroenterología del país y, entre sus
más de 200 trabajos científicos, hizo su aporte tera-
péutico original desarrollando una sonda de dilata-
ción continua de las estenosis pépticas del esófago.

En forma paralela a su actividad hospitalaria se de-
dicó con entusiasmo a las actividades de la SAGE.
Fue Presidente de su comisión directiva y del Con-
greso Argentino de Gastroenterología. Como Direc-
tor de la Escuela de Graduados de la SAGE fue
quien instrumentó el curso de dos años, la forma-
ción en centros hospitalarios habilitados y los exá-
menes evaluatorios de capacidad en forma precurso-
ra a la organización actual de dicha escuela. Fue
nombrado Maestro de la Gastroenterología Argenti-
na y culminó su carrera honorífica con la designa-
ción como Vicepresidente de la Organización Mun-
dial de Gastroenterología.

En el año 1977 asumió la codirección de Acta
Gastroenterológica Latinoamericana, revista indexada
en varios centros de referencia que se publicó regu-
larmente durante más de 30 años hasta que la SA-
GE se hizo cargo de su dirección y administración.

Poco tiempo antes falleció su entrañable esposa
Titina, dolor que sin duda apresuró su deceso. Su
hijo Roberto siguió sus pasos en la gastroenterología
y fue recientemente Presidente de la SAGE. Su hija
Liliana es ampliamente conocida y respetada en el
mundo del arte cinematográfico.

Los que hemos estado a su lado le agradecemos su
calidez humana y su amistad que nos acompañaron
en todo momento y la posibilidad de formarnos en
su ejemplo ético y médico.

Para la gastroenterología argentina fue sin duda
uno de los pilares más importantes de su desarrollo
actual.
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