
DESPEDIDA	A	PABLO	

Compungido	y	con	lágrimas	en	los	ojos	les	informo	que	acaba	de	fallecer	nuestro	
queridísimo	Pablo.	
¡Su	cuerpo	no	pudo	derrotar	a	su	terrible	enfermedad!	
¡Sus	aportes	cien>ficos	lo	hacen	inmortal!	

Edgardo	Schapachnik	

Con	el	 inmenso	dolor	que	 implica	 la	 temprana	desaparición	Dsica	de	Pablo	A.	Chiale,	
quisiera	 comparEr	 con	 todos	 los	miembros	del	 FORO	mi	 admiración	por	 el	 cien>fico	
destacado,	 el	maestro	 sobresaliente	 y	 el	 líder	 académico,	 poseedor	 de	 un	 profundo	
senEdo	humanista	y	enorme	riqueza	moral	y	espiritual.	
Los	 aportes	 de	 Pablo	 a	 la	 cardiología	 y	 a	 la	 electrocardiología	 en	 parEcular,	 están	
llamados	a	permanecer	como	homenaje	a	su	claridad	intelectual,	 	a	su	espíritu	críEco,	
a	su	entusiasmo	contagioso	y	a	su	perseverancia	insEnEva	e	infaEgable.	Se	graduó	con	
diploma	de	honor	en	la	Facultad	de	Medicina	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires	en	el	
año	 1970.	 Inició	 su	 formación	 cardiológica	 junto	 a	 nuestro	 maestro	 Mauricio	 B.	
Rosenbaum,	personalidad	señera	de	la	Cardiología	ArgenEna	y	creador	de	la	Escuela	de	
ElectrocardiograDa	más	presEgiosa	de	nuestro	país	y	admirada		a	nivel	internacional.		
Con	 su	 bagaje	 intelectual	 y	 su	 vocación	 docente,	 Pablo	 educó	 a	 sus	 discípulos	 y	
colaboradores,	no	sólo	con	una	concepción	 integradora	para	permiErles	el	desarrollo	
pleno	de	 sus	 apEtudes,	 sino	 también	 con	 su	energía	moral	 e	 intelectual,	 convencido	
que	la	tarea	de	un	maestro,	especialmente	en	nuestra	profesión,	lleva	implícita	una	de	
las	 más	 importantes	 responsabilidades	 sociales.	 Así	 modeló	 a	 profesionales	 que	
también	alcanzaron	presEgio,	 consolidados	por	 su	pertenencia	a	una	escuela	que	 los	
cobijó,	los	contuvo	y	les	permiEó	trascender.	
Tuve	la	suerte	de	comparEr	con	Pablo	de	manera	estrecha	y	personal,	todas	las	etapas	
de	 su	 carrera	 médica	 y	 disfrutar	 además	 de	 su	 amistad	 y	 de	 acEvidades	
extracurriculares.	 Durante	 todos	 esos	 años	 pude	 conocer	 profundamente	 todos	 sus	
valores,	 los	 que	 pueden	 resumirse	 en	 dos	 conceptos:	 su	 verdadera	 vocación	médica	
inclinada	 además	 a	 la	 invesEgación	 cien>fica	 y	 su	 honorabilidad.	 Creo	 innecesario	
abundar	 aquí,	 por	 inoportuno,	 sobre	 sus	 logros	 académicos,	 que	 siempre	 fueron	 un	
justo	 reconocimiento	 al	 mérito,	 o	 sobre	 su	 vasta	 producción	 cien>fica.	 Sus	 trabajos	
publicados	 en	 revistas	 de	 difusión	 internacional	 de	 alto	 impacto,	 libros,	 capítulos	 en	
libros	 de	otros	 autores,	 premios	 y	 disEnciones	 son	 conocidos	 por	 todos.	 Sólo	 quiero	
destacar	 sus	designaciones	como	Profesor	de	Cardiología	de	 la	Facultad	de	Medicina	
de	 la	Universidad	 Católica	 ArgenEna,	 Director	 del	 Curso	 de	Médicos	 Especialistas	 en	
Electrofisiología	Cardíaca	en	la	misma	insEtución	y	su	cargo	de	Co-Director	del	Centro	
de	Arritmias	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	de	la	División	Cardiología	del	
Hospital	 Ramos	 Mejía,	 su	 segunda	 casa.	 Durante	 los	 25	 años	 que	 fui	 Jefe	 de	 esa	
División,	Pablo	fue	siempre	un	colaborador	incondicional	en	el	manejo	del	Servicio.	Se	
hace	un	deber	de	mi	parte	mencionar	aquí	su	papel	trascendente	como	Director	de	la	
revista	 Electrofisiología	 y	 Arritmias	 en	 la	 cual	 los	 electrocardiólogos	 argenEnos	 y	 de	
otros	países	vuelcan	sus	experiencias	en	la	especialidad.	
Un	rasgo	caracterísEco	de	Pablo	fue	siempre	el	entusiasmo	y	la	pasión	que	lo	guiaba	en	
cada	día	de	trabajo.	Ya	jubilado,	y	mientras	sus	fuerzas	se	lo	permiEeron,	concurrió	al	
hospital	para	mantener	viva	“la	llama”	que	iluminaba	la	escuela	a	la	que	él	supo	darle	



conEnuidad.	 Sen>a	 la	 misma	 pasión	 por	 la	 medicina	 que	 por	 su	 familia,	 a	 la	 que	
adoraba	y	contenía.	Su	esposa	Marta	y	sus	hijos	M.	Cecilia,	Pablo,	Claudio	y	Marcelo	
tuvieron	 la	 fortuna	 de	 tener	 un	 jefe	 de	 familia	 ejemplar	 y	 dedicado.	 Pablo	 también	
amaba	intensamente	a	su	país	y	vivía	con	dolor	los	problemas	sociales	y	culturales	de	
la	ArgenEna.		
Una	 faceta	 remarcable	 de	 Pablo	 fue	 su	 amor	 por	 la	música	 en	 sus	 variadas	 formas,	
desde	lo	clásico	a	lo	popular.	Su	violín	deleitó	y	emocionó	hasta	las	lágrimas	a	todos	los	
que	tuvieron	la	suerte	de	escucharlo.	Su	refinada	sensibilidad	siempre	exaltó	la	belleza	
del	espíritu	y	 todo	aquello	tocado	por	el	arte,	 la	cultura	y	 la	virtud.	Sus	amigos	de	 la	
música	supieron	valorar	sus	dotes	ar>sEcos	que	fueron	plasmados	en	 los	CDs	 	“Todo	
Corazón”	y	“Marcapaseando”,	verdaderas	joyas	para	los	melómanos.	
Toda	 la	 vida	de	Pablo	 sinteEza	 su	magnífica	grandeza	 y	 los	más	puros	quilates	de	 su	
espíritu,	unidos	a	su	carácter	indomable.	Sin	duda,	él	esperaba	la	muerte	que,	por	las	
caracterísEcas	 de	 la	 enfermedad	 que	 lo	 asediaba,	 se	 acercaba	 lenta,	 firme	 e	
inexorablemente.	No	obstante,	Pablo	era	de	los	que	podía	contemplarla	sin	temor,	con	
alEvez	e	hidalguía	y	salir	a	su	encuentro	y	desairarla	con	la	irritante	indiferencia	de	su	
labor	 coEdiana.	 Esta	 circunstancia	 no	 logró	 vencer	 su	 paz	 interior	 ni	 su	 carácter	
templado.	Para	él,	la	muerte	pareció	ser	un	mero	accidente	y	una	circunstancia	más	de	
modo	que	cuando	ella	acudió	en	su	búsqueda,	 lo	encontró	 junto	a	su	 familia	y	a	sus	
discípulos	 frente	 a	 su	 computadora	 respondiendo	a	 los	 interrogantes	planteados	por	
los	miembros	del	FORO	y	haciendo	aportes	con	la	rigurosidad	cien>fica	de	siempre,	sin	
darse	cuenta	que	era	la	hora	de	una	gran	descanso.	
Nadie	 duda	 que	 con	 su	 ausencia,	 la	 cardiología	 pierde	 a	 una	 de	 sus	 figuras	 más	
relevantes.	 Sus	 discípulos,	 al	 maestro	 genial,	 infaEgable	 y	 afable.	 Sus	 pacientes,	 al	
médico	 que	 supo	 aunar	 su	 saber	 cien>fico	 con	 una	 acEtud	 permanente	 de	
comprensión	y	calidez	ante	el	sufrimiento.	Sin	embargo,	como	los	verdaderos	maestros	
y	 seres	 humanos	 únicos,	 Pablo	 trascenderá	 el	 Eempo	 y	 el	 espacio	 Dsico	 y	 estará	
siempre	junto	a	nosotros.	

Marcelo	Elizari	

¡Que	en	paz	descanse	nuestro	querido	amigo!	

Diego	G	Conde	

¡No	lo	puedo	creer!	¡Que	gran	dolor!	¡Que	gran	persona!	¡Cómo	me	ayudó	en	mi	formación,	en	
mi	residencia,	con	mi	monografia! 
¡Lo	tengo	en	mi	corazón!	
¡Mis	condolencias	a	la	familia! 
¡Un	ángel	más	en	el	cielo! 

Paola	Gonzalez	

Murió	un	hombre	lleno	de	virtudes;	tuve	el	privilegio	de	conocerlo	en	mi	breve	visita	a	
Buenos	Aires	durante	el	II	Congreso	ArgenEno	de	Arritmias.	
Aunque	quizás	no	haya	recibido	todos	los	honores	oficiales	que	merecían	sus	



constantes	aportes	a	la	electrofisiología	mundial,	sí	por	iniciaEva	del	FIAI	se	le	regaló	en	
el	2012	a	él	y	los	otros	profesores	de	la	escuela	Rosenbaum	un	emoEvo	y	sencillo	
homenaje,	que	estará	por	siempre	en	la	memoria	de	todos	los	presentes.	
Un	abrazo	Profe	Pablo	desde	Cuba	
Su	alumno	Alberto	

Alberto	Morales	Salinas	

Lo	vamos	a	recordar	siempre.	Hoy	me	llegó	la	noEcia	que	nuestro	úlEmo	paper	submiEdo	fue	
aceptado	en	IJC.	Me	dejó	uno	más	que	lo	terminaré	con	Mario	González;	será	su	trabajo	
póstumo.	
A	todos	los	que	lo	disfrutamos,	nos	queda	la	alegría	de	haber	sido	parte	de	su	vida.		
Pablo,	el	úlEmo	Octubre,	trajo	a	su	banda	a	tocar	en	el	cumple	80	de	mi	viejo.	Luego	de	dar	un	
gran	concierto	con	bailarines	incluídos	y	tomar	la	batuta	del	show,	Pablo	se	acercó	a	saludar	al	
cumpleañero.	
Pablo	y	mi	viejo	se	fundieron	en	un	abrazo,	como	entendiendo	que	cada	uno	a	su	manera,	
contribuyó	a	ser	lo	que	soy.	
Pablo	se	separó	del	abrazo	y	miró	a	mi	viejo	a	los	ojos	y	le	dijo:	"-Este	purrete	no	Eene	techo".	
Gracias	Pablo,	por	enseñarme	tanto	en	tan	poco	Eempo,	y	gracias	a	cada	uno	de	Uds	por	ser	mi	
familia	a	la	distancia.	
Pablo	ahora	descansa	junto	a	Pichuco,	Gardel	y	Rosenbaum.	

Adrián	Baranchuk	

¡Que	dolor!	¡Que	perdida!	

Miguel	Almenarez	García.	Chillan.	Chile	

Enorme	tristeza	embarga	mi	alma;	soy	técnica	del	hospital	Ramos	Mejía.	Mi	maestro,	
un	gran	hombre	dejo	este	mundo.		QEPD	querido	Dr.	Chiale	

Nancy	Fernández	

Quisiera	hacerme	par>cipe	acEvo	del	Homenaje	al	Dr.	Chiale	

Carlos	Torres	Fonseca	

Perdimos	un	HOMBRE	DE	BIEN...	

Armando	Pacher	

¡Una	gran	pérdida	para	la	familia,	los	amigos,	la	ciencia,	la	música	......para	todos!	



¡Condolencias	a	todos!	
Luis	Aguinaga		

¡Qué	triste	noEcia!	Mi	pésame	y	oraciones	por	su	descanso	eterno	

Esteban	Rengel	

Hoy	por	la	tarde,	nos	enteramos	del	fallecimiento	del	Dr.	Pablo	A.	Chiale,	quién	luego	
de	dar	una	batalla	feroz	contra	el	cáncer	durante	años,	hoy	ya	esta	descansando	en	
paz.	
Conocí	a	Pablo	en	vivo	y	en	directo	(porque	todos	lo	conocemos	de	siempre	por	su	
increíble	producción	cien>fica)	en	Noviembre	de	2011;	en	Barcelona.	Ahí	nos	juntó	el	
Profesor	Bayés	de	Luna	para	discuEr	trastornos	de	conducción,	Brugadas	y	otras	
yerbas.	Inmediatamente	se	produjo	el	chispazo	de	lo	que	iba	a	ser	una	relación	padre-
hijo,	maestro-alumno	o	simplemente,	amigo-amigo.	Porque	Pablo	era	capaz	de	
moverse	del	rol	de	maestro	al	de	jovial	compinche,	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	
Desde	entonces,	hemos	frenéEcamente	producido	hermosos	papers,	hemos	peleado	
como	perro	y	gato,	y	Pablo	me	ayudó	a	consolidar	mi	interés	por	la	pregunta	constante.	
Sus	emails	empezaban	con	"¿Qué	hacés	purrete?”	o	con	un	“¿Qué	hacés	chiquilín?"	y	
cerraban	con	un	"zoabra".	
Llegamos	a	mandarnos	más	de	20	emails	por	día,	hablar	por	teléfono	para	aclarar	
asuntos	sobre	QRS	y	conducciones	supernormales,	varias	veces	al	día.	
En	cada		viaje	a	Buenos	Aires,	me	era	obligado	ir	a	tomar	el	te	a	su	casa	y	comer	
sanguches	de	miga,	un	rito	que	vivíamos	como	un	clásico.	

Pucha,	¡nos	quedaron	tantas	cosas	pendientes!:	su	viaje	con	MarEta	a	Canadá,	otro	
libro	juntos,	las	bases	moleculares	de	la	memoria	cardíaca...Pablo	generaba	un	
proyecto	tras	otro...¡era	imparable!	

Estoy	tan	triste	que	los	pensmientos	salen	desordenados,	pero	quiero	dejar	un	par	de	
palabras	para	algunos	que	Uds	conocen:	Marcelo	Elizari	ha	perdido	a	su	amigo	y	
compañero	de	toda	la	vida.	Empieza	una	etapa	dura	para	este	grande	de	la	
electrocardiograDa,	sería	como	pedirle	al	Quijote	que	derrote	los	molinos	de	viento	sin	
su	Sancho	Panza...le	deseo	a	Marcelo	toda	la	alegría	del	mundo,	Pablo	nos	dejó	un	
legado	de	amistad	y	ciencia	que	podremos	seguir	disfrutando	juntos.	Estamos	con	vos,	
Marcelo,	aunque	nunca	leas	este	mensaje.	A	MarEta,	la	abrazamos	todos,	todos	somos	
un	poquito	Pablo,	porque	aprendimos	de	el,	y	enseñamos	lo	que	el	nos	enseñó,	lo	
mismo	a	sus	hijos,	les	pedimos	perdón,	porque	todos	nos	senEmos	un	poco	hijos	de	
Pablo.	
A	Edgardo	que	tan	fácilmente	le	abrió	a	Pablo	las	puertas	del	FIAI,	donde	pudimos	
apreciar	la	manera	ÚNICA	de	Pablo	de	defender	ideas,	corregir,	retar,	argumentar....en	
el	FIAI	Pablo	era	feliz,	había	encontrado	por	fin	un	vehículo	diario	donde	enseñar.	Esa	
es	la	magia	de	Edgardo,	darle	a	cada	uno	lo	que	necesita.	



¡Pablo,	te	vamos	a	extrañar	mucho!	Pero	te	vamos	a	recordar	como	un	estandarte	de	
nuestra	especialidad	en	la	ArgenEna	y	el	mundo.	

Gracias	por	enseñarme	a	entender	la	ciencia	desde	otra	perspecEva.	¡Gracias	maestro!	

Te	dejamos	ir,	al	ritmo	del	2x4,	marcapaseando	despacito.	

Nos	quedamos	un	poco	más	solos,	pero	con	la	alegría	infinita	y	duradera	de	tu	
recuerdo.	
¡Chau,	Pablo!	

AB	
Kingston,	SeEembre,	2014	

Adrián	Baranchuk	

Tengo	un	dolor	profundo	en	mi	corazón	por	la	irreparable	pérdida.		Pablo	es	de	esas	
personas	que	yo	admiré	y	admiro	en	todos	los	aspectos,	un	guía	a	ser	seguido,	
creaEvo,	correcto,	inteligen>simo	y	maravilloso	humano.		Un	dilecto	alumno	del	gran	
Mauricio.	Apenas	queda		el	otro	grande,	Marcelo	Elizari.	
No	puedo	creer	que	no	lo	tendremos	más	Dsicamente	entre	nosotros.	No	admito	esta	
amarga	realidad.	Sus	ar>culos	siempre	tenían	algo	realmente	nuevo	a	decir.	
En	el	maravilloso	y	corto	convivir	me	he	senEdo	junto	a	él	en	todas	las	horas.	Me	
brindó	su	amistad	linda	que	ha	sido	fecunda.	
Recientemente	con	él	escribimos	un	ar>culo	precioso	gracias	a	la	observación	aguda	
de	Pablo		que	en	cierta	medida	quiebra		el	paradigma	de	la	bifascicularidad	de	la	rama	
izquierda.	
¡Que	Dios	lo	tenga	en	su	reino!	
¡Te	adoramos	Pablito!	

Andrés	R.	Pérez	Riera	

Estamos	profundamente	tristes	y	lloramos	por	la	pérdida	de	nuestro	querido	Pablo.	
Jamás	olvidaré	los	momentos	que	comparEmos	juntos	en	Fortaleza	y	Buenos	Aires.	
ComparEmos	el	dolor	con	Marta,	sus	hijos	y	Dr.	Marcelo	Elizari		su	amigo	y	compañero	
de	toda	la	vida.	Para	nosotros		Pablo		será	siempre	eterno	.	

Un	abrazo	para	todos	
Raimundo	Barbosa	Barros	y	Niobe	

Un	abrazo	fraterno	para	su	familia,	amigos	y	alumnos.	Viaje	bueno,	Prof.	Pablo.	Tu	



cuerpo	descansa,	tu	alma	viaja	y	tu	legado	nos	queda	y	enseña.	
Gracias!	

Marcela	Julio.	La	Serena,	Chile	

Día	muy	triste	para	todos	
Un	recuerdo	para	sus	familia	y	amigos	

Josep	Brugada	

¡Que	gran	pérdida!,	que	pena	para	todos	los	que	en	la	distancia	aprendimos	de	sus	
ar>culos		y	de	sus	comentarios	que	siempre	traducían	su	saber	y	sus	enseñanzas;	¡sin	
dudas	una	gran	pérdida	para	todos!	Nuestras	condolencias	a	la	familia	y	a	todos	lo	que	
de	una	forma	u	otra	aprendimos	a	querer	al	profe	Pablo.	Sin	más;	no	tengo	palabras.	

Un	abrazo	a	todos	desde	Cuba	

Yamir	S	Monzón	

La	vida	es	una	herida	absurda...	

José	Milei	

¡Qué	lamentable!,	se	va	un	grande,	pero	su	legado	es	mayor,		

Carlos	Rodríguez.	Maracaibo.	Venezuela	

¡Qué	perdida	irreparable	para	la	Cardiología	ArgenEna	y	LaEno	Americana!				Fue		una	
persona	extraordinariamente		sencilla	que	se	hacía	querer	por	todos	los	que	lo	
conocían.	
Eximio	violinista,	gran	maestro	de	la	electrocardiología	y	cardiologia	invasivas,	
Junto	con	el		equipo		del	Inchaupe	salvaron	y	aliviaron	millares	de	pacientes	con	este	
irremplazable	anEarrítmico		Amiadarona	y	generaron	decenas	de	invesEgaciones	
clínicas		y	experimentales	publicadas	en	revistas	de	primera	fila.	



		
¡LÁSTIMA	POR	LOS	QUE	DESAPARECEN	Y	NO	APARECEN	COMO	ELLOS!	(viejo	dicho	en	
arameo	anEguo,	idioma	que	hablaba	Jesús)	
Una	gran	pena	para	todos	los	foristas,	que	aprendíamos	de	su		gran	experiencia	y	
sabiduría	

Samuel	Sclarovsky	

Lamento	tan	infortunada	noEcia	
Enrique	Retyk	

Una	gran	pérdida	para	la	medicina	y	su	apreciable	familia	así	como	para	quienes	lo	
consideramos	un	gran	maestro.	
¡Qué	el	Señor	dé	pronta	resignación	a	su	familia!	
Dr.	Juan	José	Gómez	Ramos	

QEPD	

Pablo	Chiale:	excelente	médico	y	mejor	persona	

Luis	Colin.	México	

Comparto	el	senEmiento	en	medio	de	una	terrible	sensación,	que	se	ha	producido	un	
agujero	imposible	de	reparar.		

¡Qué	buen	Epo!	

Néstor	Gorini	

PAC	non	se	fue	de	todo.	Su	corazón	pulsara	sempre	en	nuestros	corazones.	
Adail	Paixao	Almeida.	Brasil	

¡Que	triste	me	sen>	cuando	leí	lo	del	Dr.	Pablo	Chiale!	



Daniel	Osvaldo	Hernández	

Lamento	mucho	su	irreparable	pérdida,	la	cardiología	pierde	una	gran	figura	mundial,	
sus	amigos	un	gran	amigo	y	mejor	persona	y	los	miembros	del	Foro	un	forista	y	
profesional	compromeEdo	con	la	docencia.	Descanse	en	paz.	
Juan	Ignacio	Valle	

¡Qué	enorme	tristeza	la	parEda	de	un	hombre	más	enorme	todavía!	Lloraremos	todos	
esta	pena	sin	fin.		

Guillermo	Acosta.	

Para	todos	aquellos	que	lo	tuvimos	en	vivo	y	en	directo	por	treinta	años	y	algo	más	de	
nuestra	vida	esta	no	es	una	perdida	irreparable...¡es	mucho	más!...es	la	certeza	del	
absurdo	y	de	la	inconsistencia	de	saber	que	ya	nunca	más	contaremos	a	diario	con	
él	....voy	junto	a	Ruben	Sánchez	y	Rafael	Acunzo,		mis	amigos	de	toda	la	vida,	con	
quienes	compar>	las	peleas	diarias	que	Pablo	arbitraba,		a	darle	tributo	en	nuestro	
úlEmo	adiós....un	abrazo	a	todos	por	esta	condolencia...y	sobre	todo	a	Marta.	

Ana	Tambussi	

Hoy	 es	 un	 día	 triste	 para	 todos	 nosotros.	 Mi	 úlEmo	 e-mail	 a	 Pablo	 se	 quedó	 sin	
respuesta,	cosa	que	no	solía	pasar.	Ahora	ya	sé	por	qué.	 	Conocí	a	Pablo	a	través	del	
libro	Arritmias	Cardiacas	y		Dsicamente	en	diciembre	de	2011	en	un	evento	organizado	
por	 el	 Dr.	 Bayés	 de	 Luna	 en	 Barcelona.	 Allí	 Pablo	 caminaba	 junto	 a	 su	 amigo	
inseparable,	 Marcelo	 Elizari	 mientras	 comentaba	 conmigo	 la	 importancia	 de	 la	
ubicación	 de	 electrodos	 y	 la	 disposición	 del	 corazón	 en	 el	 tórax	 para	 establecer	 el	
origen	de	las	taquicardias	ventriculares.	Yo	escuchaba	con	respeto	las	geniales	palabras	
de	 ambos	 maestros	 mientras	 regresábamos	 a	 las	 aulas	 después	 de	 un	 descanso.	
Posteriormente	mantuvimos	contacto	por	e-mail	y	más	tarde	me	propuso	formar	parte	
del	 comité	 ejecuEvo	 de	 la	 Revista	 ArgenEna	 de	 Electrofisiología	 y	 Arritmias	 que	 él	
lideraba.	 Para	 mí	 fue	 un	 orgullo	 que	 un	 maestro	 de	 la	 cardiología	 como	 Pablo	 me	
invitara	a	formar	parte	de	su	equipo.	Pablo	siempre	demostró	ser	una	persona	sencilla,	
muy	respetuosa	y	con	un	legado	cardiológico	muy	grande	sobre	espalda.	
Se	nos	ha	ido	una	gran	persona	y	un	gran	referente	de	una	escuela	inolvidable	para	la	
familia	cardiológica	mundial.		

Por	favor	Edgardo,	transmite	mi	más	senEdo	pésame	a	su	esposa	e	hijos.	

Te	queremos	Pablo.	
		



Javier	García-Niebla.	Canarias.	España	

Edgardo	y	a	todo	el	grupo	que	logró	conocer	a	ese	gran	amigo	y	Cardiólogo	.....	¡mis	
mas	sinceras	condolencias!			
		
Un	hasta	siempre	...	como	se	despide	a	los	amigos			
Mauricio	Rondon.	Caracas.	Venezuela	

¡Cuánta	pena!	Enorme	sufrimiento	para	los	que	quedamos.	
Eduardo	Quiñones	

Acompaño	en	senEmiento;	los	que	se		van	y	dejan	tantos	amigos	nunca	se	olvidarán	y	
sus	obras	conEnúan.		

Rita	Rufo	

Me	uno	a	sus	senEmientos	

Ciro	Alberto	Porras	Cohen	

Adhiero	a	las	condolencias	para	Pablo.	Una	enorme	pérdida	para	la	electrofisiología	del	
mundo!!!	
Carlos	Lavergne		

Mi	más	senEdo	pésame.	¡Qué	triste	es	esto!		

Eva	Javier	

Es	una	gran	pérdida	para	la	Cardiología	la	desaparición	del	querido	Dr.	Pablo	Chiale.		
¡Lo	lamento	mucho!	

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garc%25c3%25ada-Niebla%2520J%255bAu%255d&cmd=DetailsSearch


Raúl	Espindola	

Aproveito	sua	mensagem	para	registar	na	memoria	e	no	meu	arquivo	a	foto	enviado	do	
Dr.	Pablo	Chiale.	SenEdo	com	sua	ulEma	viagem,	quero	me	solidarizar	a	todos	os	
colegas	e	amigos	que	tenho	acompanhado	ao	longo	destes	anos.	
Com	muito	senEmento	pela	perda	inesquecível.	

Mario	Sergio	Bacellar	
Bahia-Brasil	

¡Que	tristeza!	Mis	más	respetuosos	saludos	a	su	esposa	y	familia.	Descanse	en	Paz	

Graciela	Cámara	

Para	todos	los	foristas	es	una	pérdida	irreparable.	Siempre	lo	recordaré	a	nuestro	
querido	PAC,	lei	su	libro	que	escribió	con	el	Dr.	Elizari.	Escuché	algunas	de	sus	
conferencias.	El	mundo	pierde	a	un	gran	académico.  
Condolencias	a	su	familia	y	amigos.  

Jorge	Sotomayor	Perales.	Juliaca.	Perú	

Mi	senEdo	pésame	a	la	famila	de	Pablo	Chiale.	QEPD	

Adriana	Idenay	

¡Lamentable	pérdida!	QEPD	
María	Elina	Ortega	

¡Qué	tan	lamentable	noEcia,	para	todos	los	profesionales	de	la	salud	y	en	especial	para	todos	
los	cardiólogos!	Mi	más	senEdo	pésame	a	su	Flia.				
Ana	Maria	Bosch	



Lamentable	y	triste	noEcia.	Nos	deja	un	grande	de	la	electrofisiología	argenEna.	Siempre	fue	
un	placer	escuchar	sus	conferencias.	Siempre	aparecía	esa	mirada	brillante	donde	nadie	podía	
ver	lo	que	él	veía.	Lo	úlEmo	que	pude	leer	de	él	fue	su	paper	en	Heart	Rhythm	sobre		High	
degree	right	bundle	branch	block	obscuring	the	diagnosis	of	Brugada	electrocardiographic	
pauern.	¡Una	genialidad	intelectual!	Siempre	será	recordado	en	aquellos	queamamos	esta		
profesión.	Las	pocas	oportunidades	que	puede	conversar	con	él	me	pareció	un	ser	humano	
excepcional	y	sensible,	como	lo	demostraba	cuando	empuñaba	su	violín.	Una	gran	pérdida.	Lo	
recordaremos	por	siempre.		

Oscar	Pellizon	

Me	adhiero	a	las	condolencias	expresadas	por	la	pérdida	del	Dr.	Chiale	a	quien	
conocimos	en	el	Congreso	ArgenEno	de	Arritmias	del	2013	

Alejandro	Moreno.	Uruguay	

Lamento	enormemente	la	perdida	del	admirado	profesor	D.	Pablo	Chiale.	Mi	más	
senEdo	pésame	a	su	familia.	

Álvaro	Sánchez.	España	

Me	uno	al	dolor	de	su	familia,	de	sus	amigos	y	de	todos	los	que	lo	conocieron.	Hemos	
perdido	a	un	hombre	de	los		imprescindibles	y	la	Cardiología	mundial	a	uno	de	sus	
mejores	símbolos.	Saludos	desde	Cuba. 
Esther	Leal	

Hace	pocos	minutos	Diego	Goldwsser	me	lo	ha	comunicado.	Era	un	Epo	extraordinario	
y	tu	me	ayudaste	a	conocerlo	todavía	más.	

Querido	Adrián,	tu	carta	es	emocionante	y	me	alegro	mucho	de	haber	organizado	
aquel	Congreso	de	Barcelona,	ahora	hace	3	años.	Cuantas	cosas	han	pasado	desde	
entonces....	y	las	que	quedan	por	pasar,	pero	será	sin	su	compañía,	su	ayuda	y	su	
alegría.	

Pensaremos	y	ya	pensamos	mucho	en	él....y	por	él	haremos	cosas	en	el	futuro.	

EsEmado	Adrián	se	cuanto	sientes	su	muerte.....	me	uno	a	tu	dolor	y	también	quiero	
trasmiEr	a	su	familia	y	a	Marcelo	mi	desconsuelo.	



Un	fuerte	abrazo	amigo	del	alma....	y	ánimos	

Antoni	Bayés	de	Luna	

Con	Pablo	somos	coetáneos.	No	tuvimos	una	amistad	profunda,	pero	nos	conocimos	y	
tratamos	por	más	de	40	años.	ComparEmos	la	pasión	por	las	arritmias,	la	música	y	la	
educación.	No	sé	donde	estará	ahora,	pero	si	sé	que	esas	pasiones	se	llevan	en	el	alma,	
y	donde	quiera	que	esté,	lo	estarán	acompañando.	

Raúl	Garillo	

Mi	más	senEdo	pésame	a	sus	seres	queridos. 
Jose	Moltedo	

Siento	mucho	el	fallecimiento	del	Dr.	Pablo	Chiale.	

Andrés	Navarro	

Lo	siento	mucho	por	el	fallecimiento	del	profesor	Chiale	tuvimos	el	agrado	de	
presenciarlo	en	el	congreso	del	2013	

Miguel	Ausu	

Meus	senEmentos,	a	familiares	e	amigos.		

João	Rodrigues.	Brasil	

Que		tristeza	!	otro	maestro	que	se	nos	va		
	mis	condolencias	a	la	familia	y	amigos		



J.	Mauricio	Arce	Carreon	

Hago	extensivo	mi	pesar	a	la	familia	del	Dr.	Chiale		a	quién	pude	conocer	hace	muchos	
años.	Mi	respeto	y	admiración.	

Gustavo	Romera	

Comparto	con	todos	el	pesar	por	la	pérdida	del	Dr.	Chiale,	especialmente	con	sus	seres	
más	allegados.	
Gracias	al	Dr.	Elizari	por	comparEr	con	nosotros	su	pesar,	otra	muestra	de	su	humildad	
y	calidad	humana.	Lo	acompaño	en	el	senEmiento.	
Ambos,	un	ejemplo	a	seguir	en	la	acEvidad	médica,	académica,	que	nos	muestran	el	
camino	a	seguir	en	lo	profesional	y	en	la	vida.		
No	con	palabras,	ni	alardes,	sino	en	su	tesEmonio,	con	su	labor	a	lo	largo	de	los	años.		
Siento	que	es	el	mejor	homenaje	que	puedo	brindarle,	no	claudicar	por	ser	mejor,	se	
que	me	acompañará	en	los	momentos	diDciles.	
Había	dejado	el	habito	de	tocar	el	violín,	cuando	se	enfrentó	al	diagnósEco	de	su	
enfermedad	hace	ya	Eempo,	no	se	dió	por	vencido	y	eligió	cantarle	a	la	vida	con	uno,	el	
cual	al	escucharlo,	llenaba	el	alma.	Él	decía	con	su	humildad	que	sus	habilidades	con	
las	manos	ya	no	eran	las	de	antes.	Mas	al	escucharlo	su	música	llenaba	los	
senEmientos.	
Su	luz	interior	no	se	apaga,	nos	ilumina	y	nos	iluminará	para	nuestros	momentos	
diDciles.	Así	es	mi		senEmiento;	agradezco	a	la	vida	haberlo	conocido,	haber	podido	
descubrir	a	un	ser	humano	excepcional,	con	una	mirada	pícara	y	una	sonrisa	cómplice.	
Querido	Pablo:	en	mi	egoísmo	personal,	voy	a	extrañarlo.	Pero	se	que	alcanzo	la	paz	y	
eso	me	reconforta.		
Sus	recuerdos	y	anécdotas,	sus	logros	cien>ficos	y	académicos	no	se	borrarán	y	crecerá	
la	leyenda,	la	del	electrofisiologista	que	le	cantó	a	la	vida	con	un	violín.	
Hoy	solo	quiero	decirle,	¡hasta	pronto	Maestro!	
Mar>n	Ibarrola	

Pablo	tenia	como	en	su	apellido	las	H	de	los	grandes,	HUMILDAD,	HONESTIDAD	,	
HUMANIDAD	
En	su	mensaje	al	foro	el	23	agosto,	en	relación	a	la	presentación	de	un	
caso	(ARF	vía	parahisiana	y	memoria	ondaT	post	desaparición	del	Wolf	)	me	
felicitaba	(no	soy	tan	merecedor)	y	me	alentaba	a	presentarlo	en	la	REA.		
AcEtud	de	los	grandes!!!	y	de	los	sabios.	Me	quedo	grabada	una	frase	de	
él,	en	sus	innumerables	parEcipaciones	de	este	hermoso	foro:	cuanto	más	se	
engrandece	el	ego,	más	se	empequeñece	el	ser	humano.	Él	era	y	será	siempre	
un	grande.	
Tengo	un	gran	recuerdo	de	él,	el	libro	de	Marcapasos	que	se	sorteó	en	el	



encuentro	FIAI	del	2012	con	su	dedicatoria	que	lo	guardo	como	un	tesoro.	
Juan	Jose	Sirena	

EsEmado	Edgardo.	Disculpame	que	tan	tardiamente	te	escriba	esta	carta.	Hubiese	
querido	hacerlo	antes	y	a	la	direccion	del	Foro,	pero	tuve	dificultades	para	hacerlo.		Mi	
dolor	fue	enorme	al	enterarme	del	fallecimiento	de	mi	querido	colega,	compañero	de	
lucha	en	los	mejores	años	y	antes	que	nada	un	gran	amigo.	A	pesar		de	que	la	vida	nos	
hizo	encarar		nuestra	lucha	por	rumbos	diferentes,	la	amistad,	el	respeto	y	las	
convicciones	siempre	nos	unieron	atraves	de	los	48	años	que	nos	conociamos.		
Creo	que	Pablito	ha	sido	un	ejemplo	para	nosotros	y	para	muchos	de	nuestros	colegas	
mas	jovenes,	ya	que	su	vida	y	su	carrera	serian	una	buena	referencia.	Por	supuesto	que	
estare	presente	en	el	merecido	recordatorio	que	estas	organizando.		

Te	envio	un	afectuosu	saludo,		
Gerardo	Juan	Nau	


