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En ocasión de editarse el número de Acta Bioquímica 
Clínica Latinoamericana en homenaje a la trayectoria del  
Profesor Dr. Marco A. Pizzolato, los Directores, subdi-
rectores, Ex-Directores y Ex-Subdirectores del Depar-
tamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Far-
macia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, 
encuentran propicia la oportunidad para unirse a esta 
merecida celebración.

El desempeño del Dr. Pizzolato como Director del 
Departamento de Bioquímica Clínica desde 1996 has-
ta 1999 y su re-elección desde 1999 hasta 2002 fueron 
épocas de numerosos cambios en la actividad docente, 
asistencial y de investigación, que él lideró merced a su 
experiencia en esas áreas, que le valieron el cargo de 
Profesor Titular, a cargo de la cátedra de Análisis Clíni-
cos I y en especial de la de Proteínas y Disproteinemias. 
En el ejercicio de su actividad docente formó colabo-
radores que se destacaron por sus conocimientos en la 
disciplina mencionada, donde cada uno se convirtió en 
consultor de dicha especialidad, haciendo honor a la 
calidad de referente nacional e internacional de su Jefe 
y Profesor.

Su calidad asistencial y su desempeño como investi-
gador le valieron sucesivos subsidios de investigación, lo 
cual facilitaron la realización de importantes aportes en 
la metodología y fisiopatología de las disproteinemias 
en oncohematología.

De acuerdo con estos merecimientos, fue un paso 
natural su elección como Director del Departamento 
de Bioquímica Clínica, donde marcó líneas estructura-

les que fueron hitos en los proyectos de organización 
y progreso del Departamento, superando las crisis que 
marcaron una época de la historia de nuestro país que 
afectó, como no podía ser de otra manera, a la Universi-
dad de Buenos Aires, sus Facultades y Hospitales.

Los que compartimos con el Dr. Pizzolato los proyec-
tos de mejoramiento de la enseñanza, las alternativas 
en la búsqueda de métodos nuevos para el diagnóstico 
y pronóstico de las disproteinemias y sus líneas de inves-
tigación, nos sentimos honrados al participar como co-
legas en este homenaje que resalta su larga y fructífera 
vida en la profesión, la cual culmina con su designación 
a fines del año 2011 como Miembro Titular de la Aca-
demia Nacional de Farmacia y Bioquímica, marcando 
un paso importante como actor relevante de nuestra 
profesión. 

En especial, su figura se destacó por su hombría de 
bien, sus dotes morales y su seriedad profesional.

Agradecemos al Dr. Juan M. Castagnino que facilitó 
esta expresión de afecto inalterable plasmada en nues-
tra colaboración en el número de homenaje a nuestro 
querido colega y amigo.

Directores y Ex-Directores del Departamento 
de Bioquímica, Facultad de Farmacia 

y Bioquímica, U.B.A. 
Dra. Ángela Famiglietti, Dr. luis Palaoro, 
Dr. gustavo a. negri, Dra. regina Wikinski 

(1986-2013).
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Homenaje al Profesor  
Dr. Marco A. Pizzolato

Reconocimiento a la trayectoria del Prof. Dr. Marco A. Pizzolato



6 Reconocimiento a la trayectoria del Prof. Dr. Marco A. Pizzolato

Acta Bioquím Clín Latinoam 2013; 47 (1): 5-6

Conocí a Marcos a comienzos del lejano 1970 en 
Milán, en un típico día de niebla. Fue una coinciden-
cia muy afortunada. Yo frecuentaba como interno en 
el mismo Instituto de Patología Médica donde él ha-
bia llegado como fellow. Fue entonces en aquel día que 
mi tutor, el Prof. Carlo Vergani, me presentó a nuestro 
huésped argentino, el Dr. Marco A. Pizzolato. 

Ese encuentro marcó el inicio de una de las amista-
des más largas, quizas la más larga de mi vida.

 Nunca en estos cuarenta años hubo la mínima ten-
sión o contraste: fue y todavía es, por cierto, una amis-
tad sincera, cordial y perfecta. 

Me gustaría subrayar dos de los aspectos más impor-
tantes de la personalidad de Marco: la gran empatía y 

comprensión humana con los sujetos mas débiles y vul-
nerables y su deseo incansable de ayudarlos al máximo 
de sus posibilidades y, al mismo tiempo, el firme com-
promiso, en cualquier circunstancia, en defensa de los 
derechos humanos.

 Así que me parece que la carrera del Prof. Pizzolato 
puede ser considerada no solamente como el éxito de 
una sólida, más bien sobresaliente, personalidad cientí-
fica, sino también como la totalmente merecida gratifi-
cación de un hombre honrado, bueno y justo. 

Dr. Paolo CroCChiolo, mD, miD
Professor of Ethics and Global Policies

American University of Rome

Carta del Dr. Paolo Crocchiolo

Dr. Marco Pizzolato: Semblanza de su persona

Nos conocimos con Marco integrando la Comisión 
de Trabajo, en la Clínica Modelo de Morón en 1969 
cuando se presentó en el país el cellogel.

A partir de ese momento y hasta la fecha se ha ido 
consolidando una amistad que transciende lo profesio-
nal, aunque lo incluye.

En varias oportunidades visitó Santa Fe con su equi-
po de colaboradores, siempre trayendo algo nuevo en 
cuanto a las técnicas y fundamentalmente, compartien-
do su experiencia en la interpretación de resultados de 
su numerosa casuística.

Trabajábamos con los alumnos de la cátedra de Prác-
ticas Finales de la Facultad de Bioquímica de la UNL 

y luego aprovechábamos su presencia para compartirla 
con los egresados.

En 1984 me acompañó en la presentación del atlas 
“Proteinograma electroforético. Imágenes e Interpreta-
ción”.

Con los años tomamos caminos distintos en cuanto a 
la especialidad, pero la amistad junto a Marita, es lo que 
deseo destacar como valor humano en este merecido 
homenaje.

Dr. PeDro Zukas

Bioquímico
Santa Fe


