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Professor Dr. Ricardo González Prevettoni
Acad. Dr. Miguel L. Podestá: Ex Jefe del Servicio de Urología
HGNRG - Ex Investigador Independiente (CONICET) Ex Prof. Titular Asignatura Urología (UBA)

Con el fallecimiento del Prof. Dr. Ricardo González Prevettoni el 23 de marzo del corriente año en
Hannover, Alemania, a raíz de una larga enfermedad
que tanto él como su familia supieron sobrellevar con
entereza, la Urología Argentina y el resto del mundo
sufren la pérdida de un destacado profesional.
Es conocida su brillante trayectoria en el campo de
la Urología Pediátrica, pero para los más jóvenes quisiera recordarles brevemente su actuación profesional:
Nació en Buenos Aires en 1944; después de cursar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional
de San Isidro, ingresó en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires de la que egresó con
el título de médico. Hizo la Residencia de Cirugía
General en el Hospital Militar Central y al finalizar
la misma, viajo a los EE. UU.
Vida hospitalaria

En EE. UU completó la residencia de urología en
la Universidad de Minnesota, a cargo del Prof. EE
Fraley. Dos años más tarde obtuvo el Certificado
del American Board of Urology, y en 2008 el Board
en Urología Pediátrica. Trabajó como médico urólogo en el Hospital Universitario de Minnesota y en
el Minneapolis Medical Center durante 20 años. A
partir de 1994 ganó por concurso los cargos de Jefe
de Urología Pediátrica en el Children’s Hospital de
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Michigan, luego en el Jackson Memorial Hospital
de Miami, en el Thomas Jefferson en Pennsylvania y
finalmente en el A.I. Du Pont Hospital for Children
en Delaware. En el 2008 se radicó en Alemania donde se desempeñó como urólogo pediátrico consultor
del Auf der Bult Kinder en Hannover y en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Berlín,
Charite Virchow Klinikum. En 2013 se incorporó
como Editor de Frontiers of Urology.
Docencia

La docencia y la formación científica fueron aspectos relevantes en su carrera. Ingresó a la actividad docente en la Universidad de Minnesota hasta
acceder al cargo de Profesor en Urología, cargo que
también desempeñó en las Universidades de Wayne
State de Michigan, en Miami y en el hospital Thomas Jefferson en Filadelfia. Actuó como Profesor invitado en 42 Instituciones en EEUU, Europa y Sud
América al igual que en carácter de disertante y conferencista en innumerables Cursos, Jornadas y Congresos. Durante estos años de infatigable actividad
entrenó a 20 fellows en las especialidades de Urología Pediátrica y a 2 en Neuro-Urología de distintas
nacionalidades. Fue socio fundador de la Sociedad
Ibero Americana de Urología Pediátrica (SIUP) y
Presidente de la misma.
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La Investigación

Trabajó en el período 1976-1981 sobre el metabolismo de los Esteroides y Receptores Lipoproteicos en el cáncer de riñón. Luego investigó los beneficios que acarrea la descompresión In-utero en fetos
portadores de uropatías obstructivas, analizando el
valor predictivo de marcadores moleculares, con el
propósito de determinar la severidad de compromiso de la función renal, provocado por la obstrucción
prenatal y su utilidad en la indicación de intervenciones fetales. Por último, realizó investigaciones sobre
la eficacia de las ampliaciones de vejiga con segmentos aislados de sigmoides demucolizados. Siempre
consideró una primacía la difusión de los resultados
científicos y quirúrgicos; desde entonces público en
revistas médicas aproximadamente 300 artículos de
los cuales 277 se encuentran en la prestigiosa base
de datos Pub Med. Escribió 3 libros y 70 capítulos.
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En 1995 fue nombrado miembro de la Society
for Pediatric Urological Surgeons y años más tarde
Miembro Correspondiente de la Academia Nacional
de Medicina de Buenos Aires.

Una cualidad a enfatizar en Ricardo fue su marcado optimismo y su buena predisposición para
quienes solicitaban trabajar con él. Sabía escuchar,
observar y emitir comentarios de gran sabiduría y
rigurosidad científica. No podemos dejar de mencionar sus eximias cualidades como cirujano.

Fuera de la medicina deseo mencionar su pasión
por los caballos de salto y la fotografía. Además, era
un gran lector y amante de la música clásica. Entre
sus afectos, debemos mencionar a su esposa Bárbara
Ludwikowski y sus hijos: Diego Andrés, Carlos Ricardo y Alexander. Me quedo con su entusiasmo y
energía, siempre presentes. Me considero afortunado
de haber sido su amigo durante más de 40 años.
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