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“Billy” Bayley Bustamante se recibió de médico en la UBA. Durante los últimos años de su 
formación ingresó al Hospital de Niños como Practicante y allí comenzó su inicio en la Pediatría.

En el año 1959 se crea el Primer Laboratorio de Fisiología Pulmonar en el Hospital de Ni-
ños “Ricardo Gutiérrez”, fundado por los Dres. Alberto Álvarez y Guillermo Bayley Bustamante. 
El mismo funcionaba en el ámbito del Servicio de Cardiología, a cargo del Dr. Rodolfo Kreutzer. 
Se realizaron los primeros estudios de “Gases en Gases” (Scholander) y espirometría en niños. 

El Dr. Bayley Bustamante se entrenó en el Hospital Ferrer con la Dra. Elvira Roher, Jefa del 
Laboratorio, en la técnica de Gases en Sangre. El Hospital de Niños adquiere el primer equipo 
Astrup Radiometer AME-1 del país.

En el año 1967 se crea el Centro Respiratorio del Hospital de Niños “R. Gutiérrez” a cargo del 
Dr. Alberto Álvarez. Allí funciono la Primera Terapia Intensiva Pediátrica de Latinoamérica y se 
entrenaron los primeros Terapistas Físicos Respiratorios. Se crea la Primera Guardia de Neumo-
nólogos Pediatras. Junto al Dr. Guillermo Bayley Bustamante interactuaban los Dres. Héctor Pa-
rral, Moisés Rozen, Tomás de Gorocica, Augusto Recova, Carlos Macri, Eduardo Echazarreta, 
Hebe González Pena, Patricia Murtagh, Marta Alberro, Rubén Wainzelbaum, Félix Shardonofsky 
y Graciela Ortellao.

Desde 1972 hasta 1995 el Dr. Bayley Bustamante ejerció la Jefatura del Centro Respiratorio 
del Hospital de Niños. Durante la misma abrió las puertas de la Unidad para toda persona que 
quisiera formarse en la Especialidad y fuimos cientos los que pasamos por allí. Algunos nos que-
damos y otros ejercen la especialidad en otras ciudades del país y del exterior.

Dr. Guillermo Bayley Bustamante

In Memoriam
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En el año 1995 el Dr. Luis Becú asume la Dirección del Hospital de Niños “R Gutiérrez” y con-
voca al Dr. Bayley Bustamante para que lo acompañe en la gestión como Sub Director. Durante 
su gestión promovió la reestructuración del Centro Respiratorio transformándolo en el Servicio de 
Neumonología Pediátrica más prestigioso del país. Muchos lo criticaron por haber unificado la Te-
rapia Intensiva en una sola Unidad Central; los hechos reafirman su brillante proceder.

Sin duda Billy ha sido una persona excelente, integra y ética. Merced a su memoria intacta pu-
de reconstruir la Historia de la Unidad desde sus orígenes y con lujo de detalles cuando me so-
licitaron que presente la Historia de la Formación de Neumonólogos Pediatras de nuestro país.

Bayley siempre mencionaba la siguiente frase como “leit motiv” de su trabajo y que dejo gra-
bada en todos nosotros:

 “Lo que se oye se olvida,
 lo que se ve se recuerda,
 lo que se hace se aprende”

Querido “Billy”: somos muchos los que hemos tenido la suerte de conocerte y compartir tu ca-
lidad humana. Siempre estarás con nosotros.

Alejandro Teper
Jefe Unidad 3 Centro Respiratorio HNRG


