Obituario
Antonio D’Alessandro MD, MPHTM, PhD
El 28 de febrero 2016 falleció en Buenos Aires, Argentina, el Dr. Antonio D’Alessandro, médico
salubrista y parasitólogo argentino, de una larga y productiva trayectoria profesional en
Argentina, Colombia y Estados Unidos de Norte América.
Durante sus 42 años de actividad profesional se marcó el progreso del Departamento de
Medicina Tropical de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Estados Unidos. Fue igualmente
Director durante 23 años del Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas,
CIDEIM, en Cali, Colombia. Allí fue asimismo Jefe de la Misión Técnica e Investigador
Principal de dos programas del CIDEIM: Tripanosomiasis y Equinococosis en humanos y en
animales de Colombia.
En los 23 años de permanencia en CIDEIM, facilitó el aprendizaje de innumerables
investigadores en diferentes aspectos de parasitología, medicina tropical y salud internacional.
Fue igualmente Profesor de Medicina en la Universidad del Valle, mantuvo una consultoría
activa en el Hospital de la Universidad del Valle e incluso contribuyó activamente a la fundación
de la Escuela de Medicina en Cali, Colombia, por lo cual recibió una condecoración en 1993.
La producción científica del Dr. D’Alessandro incluye artículos con revisión de pares en revistas
internacionales y capítulos de libro sobre temas en Echinococcosis, Trypanosoma cruzi
Trypanosoma rangeli y otros tripanosomas diferentes de T. cruzi y sus vectores, leishmaniasis,
céstodos, filariasis, amebiasis y otros sobre temas diversos que se podrán consultar como adjunto
a esta nota. Fue el promotor de estudios sobre E. vogeli en América del Sur, tanto del ciclo
silvestre, doméstico y la descripción de la enfermedad en humanos, equinococosis poliquística.
De regreso a su país natal, Antonio continuo activo en la investigación, siendo nombrado Asesor
de la Echinococcosis Neotropical y otras zoonosis, Departamento Parasitologia, INEI-ANLIS
“Dr. Carlos G. Malbran”, Ministerio de Salud de la Nación, Argentina en 2011 y en 2014 fue
nombrado Miembro consultor del Grupo de Echinococcosis Neotropical del Cono Sur y PanAmazonia, cargos que desempeñó hasta la fecha de su deceso.
El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) posee una exhibición permanente
abierta al público que lleva su nombre de objetos precolombinos donados por Antonio, que era
un hombre de vasta cultura universal y apreciador de arte general.
El Dr. D’Alessandro recibió los siguientes reconocimientos:
Doctor en Medicina Cum Laude y Premio a la mejor tesis doctoral. Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires, Argentina, en 1952.
Premio Lederle al mejor trabajo de Ciencias Básicas: Ciclo de vida del Echinococcus vogeli,
nuevo agente de la hidatidosis poliquística, en 1978.

Miembro Comité Asesor y Técnico del Tropical Disease Research, TDR, OMS/WHO, Ginebra,
Suiza, de 1983 a 1986.
Profesor Emerito, Departamento de Medicina y de la Universidad del Valle, Cali, Colombia,
1984, año que retorna a la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos.
Condecorado por la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle por servicios a la misma
como profesor durante más de 30 años en 1993.
“Maestro de la Parasitología Argentina” otorgado por la Sociedad Argentina de Parasitología,
por importantes contribuciones a esa especialidad, en 2000.
Condecorado con la distinción “Cave Canes” por la Filial Argentina Sociedad Internacional de
Hidatidologia, por su trayectoria y aportes en el campo de la Hidatidosis, en 2014.
Diploma de Mérito al Reconocimiento en la contribución en el campo de la Equinococosis por
Asociación Internacional de Hidatidología. XXVIth World Congress on Echinoccocosis,
Bucharest, Romania, en 2015.
Antonio fue un amigo de Honduras, en donde dirigió dos cursos internacionales de educación
contínua en parasitología, con apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud/Washington/Honduras en 1994 y 1995. Estimuló la creación de un
laboratorio docente para la práctica de alumnos de medicina dentro del Servicio de Parasitología
del Departamento de Laboratorio Clínico, Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa,
Honduras, que funciona desde 1997.
El Dr. D’Alessandro deja dos hermanos en Argentina y dos hijos, Marcela y Antonio Juan,
ambos con residencia en Estados Unidos. Su tío Juan Bacigalupo, ya fallecido, fue un eminente
médico y parasitólogo argentino.

