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Unidad Patología:
pasado, presente y futuro
Dr. Satoru Higaa

Es muy probable que los estudios anatomopatológicos se realizaran desde el inicio de la creación de
la Maternidad. Poseemos documentaciones originales
realizadas en la década del cuarenta del siglo pasado.
Sin lugar a dudas, a partir de la década del ochenta
nuestro Servicio comienza a tomar un perfil perinatal
más especializado, contando con la contención y apoyo
de los servicios de Obstetricia y de Neonatología.
Teniendo en cuenta nuestra misión de asistencia,
docencia e investigación que hemos recorrido en los últimos treinta años, quisiéramos rescatar algunos de los
aportes realizados con nuestra propia casuística, ya que
esto enriquece al trabajo asistencial y para lo cual todos
los integrantes de nuestro servicio han participado en
la elaboración de los mismos, a saber:
• Premio Alberto Peralta Ramos. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Mortalidad fetal.
Un estudio epidemiológico en 375 autopsias de una
maternidad pública. Fuksman R. B., Grandi C.,
Clark M., Rittler M., Negri E., Martire A. e Higa
S. 30 de agosto de 1990.
• Grebe Síndrome a second case with extremely severe manifestations. Rittler M., Higa S. Journal of
Medical Genetics, December 1997, Vol.34, N°12.
• Premio a la mejor presentación sobre necropsia
en el 38° Congreso Argentino de Patología. Córdoba, 8 de noviembre 2001. Presencia de costillas
cervicales como marcador de monosomía X en 28
necropsias perinatales. Mazzitelli N., Altamirano E.,
Sánchez M., Rittler M., Fuksman R.
• Renal enlargement in the fetus and newborn
with congenital diaphragmatic hernia: a refuted
hypothesis. Rittler M., Mazzitelli N., Grandi C.,
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Vauthay L., Fuksman R., Bernal L. Journal of Pediatric Surgery, Vol 35, N°3 (March),2000:442-445.
• Reviewing old concepts at the start of a new millenium: growth restriction, adrenal hypoplasia
an thymomegaly in human anencephaly. Mazzitelli N., Vauthay L.,Grandi C., Fuksman R., Rittler
M. Teratology 66:105-114 (2002).
• Patterns of severe abdominal wall defects: insights into pathogenesis, delineation, and nomenclature. Liliana Vauthay, Nancy Mazzitelli and Mónica Rittler. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol.
2007 May; 79(3):211-220.
• Second-trimester histopathological placental findings in maternal-fetal inflammatory response
syndrome. Fuksman R.B., Mazzitelli NG. Pediat.
Dev. Pathol. 2009 Jan-Feb;12(1):42-46.
• Single umbilical artery and associated malformations in over 5500 autopsies: relevance for
perinatal management. Rittler M., Mazzitelli N.,
Fuksman R., de Rosa LG., Grandi C., Pediatr. Dev.
Pathol 2010 Nov-Dec; 13(6):465-470.
• Acephaly: further evidence for disruption but
not for amniotic bands. Mazzitelli N., Vauthay L.,
Oliveri J., Maccarone B., Rittler M. Pediatr. Dev
Pathol. 2012 Jul-Aug.;15 (4):333-8.
• Gastroschisis is a defect of the umbilical ring:
evidence from morphological evaluation of stillborn fetuses. Rittler M., Vauthay L., Mazzitelli
N. Birth Defects Res a Clin Mol Teratol. 2013
Apr;97(4):198-209.
En la actualidad con el apoyo de la Jefatura de
Departamento y Dirección Médica se ha formado un
grupo de trabajo multidisciplinario entre los servicios
de Obstetricia, Neonatología, Genética Médica y Patología para la contención, asistencia e información a
los familiares que han perdido un embarazo o recién
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nacido, lo que implica un aporte sustancial de nuestra
institución hacia la comunidad.
Siendo un hospital materno infantil trabajamos en
conjunto con el servicio de Ginecología en la prevención y atención médica de las mujeres en general.
Creemos que los nuevos integrantes incorporados al
servicio nos han enriquecido en lo laboral y en lo humano y actualmente participan en obtenciones de becas y
en los distintos trabajos de investigación.

Gracias a la gestión de la actual Dirección Médica, Gerencia Operativa y Jefatura de Departamento
se han efectuado mejoras estructurales edilicias y de
equipamiento favoreciendo nuestra calidad de vida en
el ámbito laboral.
Nuestro deseo para el futuro es seguir creciendo, lo
que implica entre otros la incorporación de nuevas tecnologías acorde a esta época. •

Frente de la Maternidad en la inauguración (1934).
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