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Su reciente fallecimiento, el 28 de septiembre, ha dejando un gran vacío en nuestra familia ortopédica. En la prácti-
ca clínica, el nombre de Eduardo Santini Araujo está tan relacionado a la Ortopedia que es difícil imaginarlo sólo 

como especialista en patología ósea. Fueron junto a su maestro Fritz Schajowicz los únicos, sin una educación formal en 
Ortopedia y Traumatología, en recibir el título de especialista de nuestra Asociación luego de cumplir con los requisitos 
necesarios.

Luego de recibirse en el Colegio Nacional Buenos Aires, con posible influencia en su formación orientada a la cultura 
universal y su espíritu inquisidor, completó su residencia en patología general y rápidamente comenzó a colaborar en el 
Hospital Italiano con Schajowicz. Durante muchos años, compartió con él una intensa actividad con dedicación exclusiva 
a la patología ósea que fue determinante en su formación. Rasgo de su nobleza, siempre se refería a Schajowicz con ad-
miración, lealtad y agradecimiento, pese al rigor que imponía su maestro.

Siempre atento a resolver los problemas, dispuesto a hablar con el paciente o el colega, buscador incansable del diag-
nóstico final hicieron de Eduardo un gran Médico consultor para muchos centros del país, como lo fue en el Hospital 
Gutiérrez, Hospital Británico, Hospital de Clínicas, Hospital Argerich, Hospital Austral, Hospital Militar y el CINEOT 
del Hospital Italiano. Además, Eduardo formó parte de la Comisión Directiva de nuestra AAOT siendo fundador de dos 
sociedades huéspedes, como la Asociación Argentina de Ortopedia Oncológica y la Asociación Argentina de Osteosínte-
sis, Biomateriales e Implantes. 

Su estrecha relación con centros de Patología Ortopédica de gran prestigio internacional, le permitió generar una estre-
cha amistad con distinguidos colegas, como Chris Unni de la Mayo Clinic y Franco Bertoni del Rizzoli de Bologna. No es 
el momento de detallar sus contribuciones a la patología ósea. Bastaría mencionar que presidió la International Academy 
of Pathology y recientemente editó un libro sobre patología ósea con gran difusión internacional. 

La pasión de Eduardo por la Ortopedia fue tan intensa, que indujo a su hija mayor Gala, a que sea también especialista 
en Ortopedia y Traumatología, además de miembro titular de nuestra Asociación. 

Muchos ortopedistas argentinos han recibido su ayuda y enseñanza en su práctica, y muchos también han tenido la 
fortuna de disfrutar de su amistad y bonhomía.

Su afecto, sonrisa y esmerado y medido juicio en sus diagnósticos se mantendrán vigentes entre nosotros.
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