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Abstract
Surgical techniques, eponym syndromes and the 

invention of ORL instruments is today the privilege 
of highly developed countries. 

On the other hand, in the late XIX and early XX 
Centuries Argentina was highly creative in this area 
of knowledge. 

This paper lists ORL surgical procedures and 
new instruments published in this lapse of time. 

Memories of a glorious past...  
Key words: History - Argentina – ORL - Surgical 

Techniques - Instruments. 

Resumen
La Otorrinolaringología nació en Europa hacia 

el � nal del siglo XIX y se fue desarrollando explo-
sivamente en esa región del mundo, en el este de 
los Estados Unidos y en el Cono Sur sudamericano, 
particularmente en los países del Río de la Plata.

Este trabajo describe la sorprendentemente va-
liosa creación de técnicas y la invención de instru-
mental ORL desde el � nal del siglo XIX hasta me-
diados del siglo XX. 

Palabras clave: Historia – ORL – Argentina – 
Técnicas – Instrumental - Invenciones. 

Historia

Inventos y creaciones de la otorrinolaringología 
argentina, desde sus comienzos hasta la primera 
mitad del siglo XX
Argentinian O.R.L. surgical procedures and invention of 
instruments from the beginnings and until 1950
Dr. Milton Rizzi

DEL MONACO, G.: TONSILOTOMO GALVA-
NOCAUSTICO. 
AN. CIRC. MED. ARGENTINO 1895; 18:353-354. 

Garibaldi del Mónaco, nacido en Lecce, Italia, y 
formado en la península, trabajó durante años en 
Argentina, donde incluso llegó a publicar un libro 
sobre Otorrinolaringología. 

Su invento era un tonsilótomo galvanocáustico 
con tenedor para sujetar y asa para cortar la amíg-
dala. Estaba conectado a un acumulador de Bo� ini. 

Toda la intervención duraba cinco segundos de 
cada lado y no había sangrado. 

LIZARRALDE, P.: CUBETA DE OTOLOGO. 
AN. CIRC. MED. ARGENTINO 1899; 22:173-178. 

P. Lizarralde era practicante cuando publicó su 
invento. No ejerció la Otorrinolaringología. 

Se trataba de dos láminas rectas que eran ubi-
cadas a cada lado del pabellón auricular en sentido 
vertical. El extremo superior de esas láminas tenía 
agujeros para hacer pasar cintas de sujección que 
rodeaban la cabeza. Soldado a las láminas, en el 
sector inferior, había un medio riñón que tenía un 
agujero de drenaje para adaptar un cañito que iba 
a un barril donde drenaba � nalmente el agua. To-
davía se le podía agregar una pantalla agujereada 
para evitar que salpicase. 

Se usaba para lavados comunes de oído y para 
lavados del ático con cánulas de Hartmann. 

MERCADO, A.: DE LA RINOPLASTIA SOBRE 
APARATO DE PROTESIS. 
TESIS INAUGURAL PARA OPTAR AL CARGO 
DE DOCTOR EN MEDICINA. (51 pp.) 
CATALOGO DE TESIS 10912 - UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE BUENOS AIRES. 
IMP. EL HOGAR Y LA ESCUELA. BUENOS AIRES, 1896. 

Dr. Milton Rizzi. San Nicolás 1331. Montevideo (11400). Uruguay.
Teléfono: 600-4385.
Otorrinolaringólogo.
Ex-Presidente de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina.
Miembro vitalicio de la Royal Society of Medicine.
Trabajo presentado al 27º Congreso Argentino de la Federación 
Argentina de Sociedades de Otorrinoloaringología, celebrado en 
Corrientes el 29 de agosto de 2002.
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FOTOGRAFIA Nº 3: Portada del libro escrito por Eliseo Víc-
tor Segura en 1916, describiendo para asombro de americanos 
y europeos las modi� caciones introducidas a la técnica origi-
nal de O� o Hirsch para el acceso nasoseptal al esfenoides y a 
la silla turca. Epónimo mundial: técnica Hirsch-Segura.

Adolfo Mercado utilizó un tema vinculado con 
la otorrinolaringología y la cirugía plástica como 
material para su tesis. Luego de su graduación no 
ejerció nuestra especialidad. 

A consecuencia de una herida de sable en el cur-
so de un duelo, un teniente del ejército perdió toda 
su nariz cartilaginosa. Luego del fracaso de la su-
tura inmediata se planteó reconstruir la nariz con 
un colgajo braquiaI, aplicado sobre un soporte de 
aluminio con orejuelas de oro, por donde se pasa-
ron los hilos metálicos de sujeción a la pirámide. El 
paciente se arrancó el injerto al sexto día y se debió 
hacer entonces una rinoplastia, con método india-
no, sobre la misma estructura metálica. Seis meses 
después el resultado estético y funcional se reportó 
como muy bueno. 

Los profesionales actuantes fueron: Dr. Alfonso 
Massi, cirujano; Dr. Etchepareborda, odontólogo, 
constructor de prótesis, quien sería -por lo tanto- el 
autor de la estructura, aunque se trata de la modi� -
cación de una versión francesa anterior.

DE LA CRUZ CORREA, J.: 
A) PROTESIS NASAL. 
IMP. ETCHEPAREBORDA. (84 pp.) BUENOS AIRES, 
1910. 

Juan de la Cruz Correa fue alumno de E. Obeje-
ro y Profesor Suplente de Otorrinolaringología en 
1915. 

A comienzos del siglo XX las inyecciones de pa-
ra� na se efectuaban en la nariz en silla de montar. 
Esta afección era habitualmente consecuencia de 
osteocondritis si� lítica. En menor proporción por 
ocena avanzado. Se trataba de una afección social-
mente intolerable. 

De la Cruz Correa hizo modi� caciones a la jerin-
ga de Brockaert y Lagarde, que era la que se utiliza-
ba. El arte consistía en que la para� na fuese inyecta-
da exactamente a 45º (unos 3 cm3). 

Los para� nomas fueron descriptos después y 
pusieron � n a esta técnica. 

Otras de Juan de la Cruz Correa: 

DE LA CRUZ CORREA, J.: PUNTAS DE CAUTE-
RIO PARA CAUTERIZAR ORIFICIO TUBARIO. 
REV. RIOPLAT. ORL. 1921;1:252. 

Se trataba de una modi� cación en las angulacio-
nes de los instrumentos utilizados en ese período.

DE LA CRUZ CORREA, J.: NUEVAS CURETAS 
PARA EL RASPAJE DE LOS SENOS FACIALES 
(MAXILARES Y FONTALES). 

ACTAS y TRABAJOS DEL III CONGRESO ME-
DICO NACIONAL ARGENTINO
BUENOS AIRES 8 A 18 DE JULIO DE 1926. VOL.3:175-
17B. EDIT. LAS CIANCIAS. BUENOS AIRES, 1927. 

Se trataba de curetas ovoideas con mayor super-
� cie de � lo. Las angulaciones que presentaban les 
permitían actuar en todas direcciones. 

SEGURA, E.: A) CONTRIBUCION A LA CIRU-
GIA DE LA HIPOFISIS. 
IMP. FLAIBAN Y CAMILLONI. (132 pp.) BUENOS AI-
RES, 1916. 

Describe la técnica de Hirsch-Segura para abor-
daje transeptal del seno esfenoidal y la silla turca. 

Oskar Hirsch de Viena creó la técnica en 1910. G. 
Spiess de Frankfurt la difundió. 

Segura modi� có la técnica utilizando aneste-
sia local en paciente sentado, extirpando parte de 
los cornetes para dar más luz y facilitar el tapona-
miento postoperatorio. En la memoria presentada 
en 1915 re� rió cuatro hipo� sectomías con 100% de 
sobrevida. 

E. Segura: Síntesis de su extenso currículum: 
1894: Se gradúa en la Provincia de Córdoba.
1898: Es Prof. Suplente en Buenos Aires.
1911: Es profesor extraordinario en Buenos Aires.
1919: Profesor Titular y Académico en Buenos Ai-
res.

Buen jinete, gol� sta, perfeccionista, construía 
sus propios instrumentos. Poseía una estancia en 
Yacanto (Córdoba). No aceptaba visitas de divor-
ciados a su casa.
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SEGURA, E.: B) TRATAMIENTO DE LAS SI-
NUSITIS FRONTALES CRONICAS POR VIA 
ENDONASAL. 
AN. SOC. ARGENTINA DE O.R.L. 1912;1:5-51. 
TRABAJO PRESENTADO AL IV CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE MEDICINA, REALI-
ZADO EN RIO DE JANEIRO EN AGOSTO DE 
1909. 

Eliseo Segura comenzó a actuar sobre el seno 
frontal por vía nasal en 1905 y  llevaba ya 40 casos 
en 1909. Sólo en uno no había podido penetrar el 
seno. Era una técnica a ciegas. Lo único que podía 
ayudar era la radioscopía. El procedimiento se ha-
cía con anestesia local y consistía en extirpar la ca-
beza del cornete medio, explorando el canal nasal 
frontal y el seno frontal con el explorador maleable. 

Segura introducía luego portaalgodones con 
anestesia y después los tallos cortantes Segura, 
que eran en ángulo recto, obtuso y agudo. Estos se 
debían manejar con � rmeza y a la vez delicadeza 
para ensanchar el canal. Hecho esto se introducían 
las curetas Segura con bordes cortantes a derecha, 
izquierda, adelante y atrás y se extraían fungosi-
dades. Por � n, lavado con agua oxigenada con la 
jeringa Collin de 50 cm3 con puntero maleable y 
embocadura � nal con 14 agujeritos. 

Este método fue publicado primero por Ingels, 
de Alemania, y Segura acepta el hecho, pero todos 
los instrumentos son de su propia invención y cons-
trucción. 
CASTRO ESCALADA, M.: CANCER DEL ESO-
FAGO. TRATAMIENTO POR EL RADIUM. 
AN. SOC. ARGENTINA O.R.L. 1915;4: 105-189. 

Martín Castro Escalada comenta ocho casos de 
neoplasma de esófago a los que se les aplicó un 
procedimiento terapéutico ideado por el autor, que 
consistió en sustituir las esofagoscopías reiteradas 
cada 2 a 3 días, 7 aplicaciones por una sonda esofá-
gica con un tubo metálico en el interior, en la extre-
midad del cual estaba ubicado el aplicador radífero. 

Los resultados que presenta (se trata de una tesis 
de Adscripción al Profesorado) son muy penosos. 
Sólo un enfermo vivía a los 18 meses de iniciado el 
tratamiento. Castro Escalada, nacido en Salto, Uru-
guay, fue Jefe de Clínica del Dr. E. Obejero, Profesor 
Suplente de Clínica ORL en Buenos Aires en 1920 y 
Médico Militar. 
ZORRAQUIN, G.: TRATAMIENTO DE LAS 
ESTENOSIS AGUDAS DE LA LARINGE. 
CANULA TRAQUEAL CON VALVULA ESPIRA-
TORIA. 
REV. RIOPLAT. ORL. 1920-21;1(2):263-271. 

Las funciones laríngeas se alteran profundamen-
te luego de una traqueotomía y el aparato pulmo-
nar pierde la tensión positiva espiratoria. 

Las válvulas espiratorias con modelos construi-
dos por el autor disminuyeron esos inconvenientes. 
El aire ingresaba por el traqueostoma y salía por la 
laringe enferma gracias a la válvula. Se trataba de 
modi� caciones de otras cánulas de origen europeo, 
pero todas son muy anteriores a los modelos comer-
ciales hoy disponibles. Las válvulas Zorraquín lu-
cen sorprendentemente actuales.

La primera publicación de Guillermo Zorraquín 
fue hecha en Francia y luego en Alemania, ambas 
en 1914. 

La válvula se colocaba en el ori� cio externo de 
la cánula y funcionaba dejando pasar el aire en la 
inspiración y deteniéndolo en la espiración, por el 
movimiento de una lámina de mica que ocluía el 
� ujo de aire. 

Modelos: Lu�  y Schul�  de Buenos Aires, Müe-
ller de Chicago y Collin de París, todos anteriores 
a 1920. 
LERNOUD, P.: UN ANTEOJO PROTECTOR 
PARA EL EXAMEN ORL EN ENFERMOS IN-
FECTOCONTAGIOSOS. 
SEMANA  MEDICA ARGENTINA 1927; 34( 2):756 -757

Pablo Lernoud era uruguayo y había sido alum-
no de Georges Portmann. 

”Al hacerme cargo del Consultorio Otorrinola-
ringológico del Dispensario de Vías Respiratorias 
dirigido por el Dr. Francisco Destéfano, decidí cons-
truir un anteojo protector”, etc.

Se trataba de un anteojo grande, liviano, con 
armazón en imitación carey. De su borde inferior 
colgaba un paño. No impedía ni el uso del espejo de 
Klar ni el del fotóforo frontal. 

Construido por la Optica Placeres.

CITRINO, C.: BAJALENGUA, BUCOFARINGEO 
DE BOLSILLO. 
SEMANA MEDICA ARGENTINA 1924;31(2):493-497. 
CITRINO, C.: NUEVO BAJA LENGUA BUCO-
FARINGOSCOPICO. 
SEMANA MEDICA ARGENTINA 1927;34(2):1612-1614. 

Se trataba de un bajalenguas de bolsillo, con pi-
las en el mango, lamparilla eléctrica en uno de los 
polos y láminas de acero inoxidable. Se construía 
en tres tamaños. Las láminas eran intercambiables 
y fácilmente esterilizables y al ser colocadas en án-
gulo recto, permitían la visualización sencilla de la 
orofaringe. 
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FOTOGRAFIA Nº 1: Luis Samengo. Diafanolaringoscopía. 
Termolaringoscopía y fotóforo con cámara refrigerante. En 
cámara oscura el laringólogo ubicaba el termolaringoscopio 
Samengo sobre la úvula y el fotóforo en la región prelaríngea 
del paciente. Sobre el cuello un paño negro. 
La imagen obtenida permitía ver las cuerdas que se presenta-
ban translúcidas y las falsas cuerdas, ventrículos y epiglotis 
que lucían diáfanas. Esta técnica permitía también diferenciar 
los tumores benignos de los malignos. 

Carlos Citrino disputó con el practicante Cumi-
ne� i la prioridad del invento, en extensos artículos 
publicados en La Semana Médica Argentina. 

LAYERA, J.: ASPIRADOR DE CASEUM AMIG-
DALINO. 
SEMANA MEDICA ARGENTINA 1929;36(1):195-197. 

Juan Layera fue Profesor Adjunto de Obejero y 
estudió tres años en Viena y París. Layera aspiraba 
caseum en pacientes con reumatismo articular. 

LEYRO DIAZ, J.: CONSIDERACIONES SOBRE 
LARINGECTOMIA y APARATO DE FONA-
CION EN LARINGECTOMIZADOS. 
SEMANA MEDICA ARGENTINA 1924;31(1):27-30. 

Jorge Leyro Díaz fue Profesor Suplente de Clí-
nica Quirúrgica en Buenos Aires y jefe de Servicio 
de Cirugía del Instituto de Medicina Experimental.

Al igual que Manuel Quintela, Leyro Díaz efec-
tuaba laringectomías con anestesia local.

Para evitar que el enfermo se deprimiese y aban-
donara la esperanza de poder hablar nuevamente, 
Leyro construyó una prótesis tráqueo-nasal inspi-
rada en la de Glück. Inventó para este aparato una 
válvula que regulaba la entrada de aire al nasofa-
rinx y sustituye su manejo “a dedo”. 

Esta prótesis comenzaba a utilizarse a los 20 días 
de la laringectomía y era sustituida por otros proce-
dimientos meses después. 

La � gura 3 de la publicación ilustraba el método 
“a dedo” y las 4 y 5 explicaban con dibujos la válvu-
la creada por el autor. 

IVANISSEVICH, O., FERRARI, R.: 
A) UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA 
RINOPLASTIA. 
LA SEMANA MEDICA ARGENTINA 1921;28(2):256-261. 

De los mismos autores: 

B) LA RECONSTRUCCION DEL ALA NASAL 
POR EL METODO ARGENTINO. 
BOLETIN INST. CLIN. MED. 1930;6(43): 1-18. 

Sobre éstos: 

C) RIZZI, M.: HISTORIA DE LA RINOPLASTIA 
ARGENTINA. 
REV. ORL F.A.S.O. 2000;7(6):83-93. 

Oscar Ivanissevich era alto, fuerte, de poderoso 
físico, con grandes y hábiles manos, un excelente ci-
rujano, ambicioso y en algunos sentidos genial.

Realizó un � lm médico con esta técnica, primero 
en la O.R.L. de Latinoamérica. 

Fue asistente por concurso del Instituto de Clíni-
ca Quirúrgica del Dr. Arce. 

A su despedida de soltero, en 1921, asistieron 
600 personas vestidas de gala. Cuando viajaba a 
Uruguay lo hacía con un ayudante por si surgían 
operaciones de cirugía estética y también lo acom-
pañaba un valet que actuaba también como chofer. 

Fue embajador Argentino en EE.UU. y operó, 
entre otras celebridades, a Eva Duarte de Perón en 
su enfermedad terminal. 

Su técnica “Rinoplastia Método Argentino” con-
sistía en transportar  parte del lóbulo auricular por 
medio de un injerto que primero se anclaba en el 
pulgar y luego era suturado enfrente de la pérdida 
de sustancia del ala nasal. El resultado estético era 
bueno, aunque requería muchos meses de incomo-
didades y ausentismo laboral. 

RIZZI, M.: DR. LUIS SAMENGO, GENIAL 
CREADOR ARGENTINO DE INSTRUMENTAL 
Y TECNICAS OTORRINOLARINGOLOGICAS. 
REV. ORL DE LA FED. ARGENTINA DE SOC. DE ORL 
1999;6(1):25-34. 

Samengo se graduó de Farmacéutico en 1899 y 
de Médico en 1901. 

Fue Jefe de Clínica de Eduardo Obejero en 1905 
y Socio Fundador de la Sociedad Argentina de Oto-
rrinolaringología en 1909. Asistió a la Escuela de 
Mecánica y Electricidad de la Facultad de Ciencias 
Exactas, donde aprendió Física Teórica y Confec-
ción de Instrumentos.
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A) Instrumentos y técnicas.
Aguja tubulada y gancho para suturar la mucosa 
endonasal. 1911. 
Aguja helicoidal de dos, tres o cuatro espiras. Se 
iniciaba por el lado derecho de la herida y luego se 
podían hacer puntos corridos o separados. 
Suturador intracavitario. 1925. 
Termoinyector: Jeringa metálica de 20 c.c. con re-
sistencia y  aislación de amianto. Aseguraba que el 
líquido “terapéutico” que se utilizaba para necrosar 
tiroides bocioso saliese a 100 ºC exactos. 1922. 
Termolaringoscopio: En vidrio primero, luego en 
níquel. 1921. 
Transiluminación del seno esfenoidal: En una fosa 
nasal se introducía un nasofaringoscopio y por vía 
bucal un iluminador con lámpara de tungsteno. 
1922. 
Aspirador e irrigador: Modelo Finocchie� o con 
irrigador Samengo que adosaba un trócar de pun-
ción, v.gr. 1924. 
Inmovilizador lingual: Un abrebocas de Witehead 
al que se le agregaba un bajalenguas de Escat. 1923. 
Soporte articulado craneano: Casco cefálico que 
permitía colocar diversos instrumentos en el tallo, 
v.gr. el neumocompresor rinofaríngeo o el disposi-
tivo portarádium aplicado al nasofárinx. 1922, 1923 
y 1925. 
Insolador laríngeo: Se trataba de un abrebocas con 
el agregado de espejo laríngeo térmico con aspira-
ción continua a cargo del enfermo. 1923. 
Radio inmisor: Pinza que portaba tubos radíferos 
que eran colocados en el tejido canceroso por hasta 
doce días. 1923. 

B) Diatermia O. R. L. (Relato O� cial al Congreso 
Médico Nacional Argentino de 1926).
Unipolar: Electrodo activo e indiferente para fulgu-
ración de los tumores del nasofárinx. 1920. 
Método bipolar o circuito breve. 1923 V.gr.
Tetraelectrodo y bloqueador diatérmico más preci-
so y potente. 1927 y 1930. 
Epiglotectomía. 1928. 
Amigdalectomía total con pinzas y asas construi-
das al efecto. 1928. 
Tumores nasofaríngeos (id. anterior). 1920-1933. 

Como último invento elegimos la diafanolarin-
goscopía por la gloria de su técnica: Se trataba de 
un fotóforo regulable colocado sobre el cuello del 
paciente, que a su vez era rodeado por un paño ne-
gro. 

El examen se realizaba con termolaringoscopio y 
en cámara oscura y permitía ver las cuerdas trans-
lúcidas, diferenciar tumores benignos de malignos 
y  alteraciones de epiglotis y bandas. Soberbia crea-
ción de 1926. 

Samengo murió a los 58 años a consecuencia de 
muerte súbita. 

TORRES, M.: TRATAMIENTO DE LA SINUSI-
TIS MAXILAR POR EL MEATO INFERIOR CON 
INSTRUMENTOS DEL AUTOR. 
III CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA. 
ACTAS Y TRABAJOS. 
BUENOS AIRES 8 A 18 DE JULIO DE 1926; 6:139-166. E 
D. LAS CIENCIAS. BUENOS  AIRES 1927.

Moisés Torres fue Jefe de Servicio del Hospital 
Italiano de Rosario. Se trataba de un procedimiento 
para actuar sobre las  sinusitis maxilares crónicas 
por la vía del meato inferior. La técnica original era 
de Raymond Charles Claoue de Burdeos, publica-
ción de 1902. 

Instrumentos y técnica. 
A) Espéculo nasal fenestrado. Permitía el ingreso 

de instrumental por medio de una resección de 
la mitad anterior del cornete inferior a tijera en 
casos crónicos (en los subagudos no cumplirá este 
tiempo). 

B) Fresa perforadora eléctrica, en ángulo obtuso de 
7 mm, con la que se atacaba la pared sinosinusal 
del meato inferior. 

C) La rapa se utilizaba para agrandar y regularizar 
el agujero hecho por la fresa. Por � n, lavado. El 
primero de los muchos necesarios. 

Los subrayados son los instrumentos creados 
por Moisés Torres. 

El porcentaje de curación, según el autor, era del 
92,2% sobre 27 casos analizados. 

ERRECART, P.: UN NUEVO SILLON ROTATO-
RIO ACCIONADO POR ELECTRICIDAD. 
CONGRESO MEDICO DEL CENTENARIO. 
ACTAS Y TRABAJOS. 
MONTEVIDEO. 5 A 12 DE OCTUBRE DE 1930; 5: 214-
217. 

Se trataba de un aparato eléctrico construido 
por la casa Lu� -Ferrando a pedido de Errecart para 
subsanar los inconvenientes de los sillones existen-
tes hacia 1929 en aceleración y detención.

Tenía doble sistema de frenado y contador de 
vueltas en ambas sentidos. Construido por el Sr. 
Andrés Puzzi.
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ERRECART, P.: DISPOSITIVO PERSONAL 
PARA EL DRENAJE DE LOS ABSCESOS CERE-
BRALES DE ORIGEN OTICO. 
AN. ORL. URUGUAY 1932;2:55-57. 

 Utilizaba una técnica de aspiración de pus con 
jeringa-aguja tipo trócar, punción, aspiración y co-
locación de crines dobladas al medio y  tubo con 
agujeros para drenar los abscesos. 

Retiraba primero el tubo y luego las crines con 
buenos resultados. 

Pedro Errecart, graduado en 1916, fue Profesor 
Suplente en 1926 y Profesor Titular de Otorrinola-
ringología en la Escuela Médica de La Plata en 1933. 
Fue también Profesor Extraordinario de la Facultad 
de Medicina de Buenos Aires en 1939 y Académico 
en 1948. Fue llamado el “mariscal” de la ORL Ar-
gentina por Domingo Massa. 
FORERO, A.: CIRUGIA PLASTICA DE LA NA-
RIZ. CORRECCION DE LAS DESVIACIONES 
NASALES. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1932; 1:487-504. 

Arcadio Forero fue un médico colombiano que 
residió largos años en Argentina. Fue discípulo de 
Santiago Luis Árauz. Retornó a su patria hacia 1935. 
Fue designado Miembro de la Academia de Medici-
na de Bogotá en 1939. 

Inventó un cincel para la sección de la raíz de los 
huesos nasales. 

TOBIAS, A. F.: UN NUEVO AGREGADO AL 
SLUDER-BALLENGER DE CREMALLERA. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1937;6:136-138. 

Aníbal F. Tobías fue otorrinolaringólogo, alum-
no de S.L. Aráuz. 

La modi� cación consistía en el agregado de un 
gatillo similar a los de las armas de fuego al Sluder-
Ballenger. La idea era  mejorar el mantenimiento de 
la toma amigdalina y facilitar así su empleo a los no 
especialistas y a principiantes. 

GONZALEZ LOSA, M., TATO, J. M.: LA DIREC-
TOSCOPIA y TRATAMIENTO DE LA DIFTE-
RIA LARINGOTRAQUEAL. 
AN. ORL. URUGUAY 1940 -10:318-325. 

Se trataba de un procedimiento de laringoscopía 
directa, diagnóstico y terapéutica, con el � n de ex-
traer las pseudomembranas de la larinqe. Con este 
� n se adaptaron la espátula de Pérez (por Tato) y la 
pinza con uña movible (por González Losa). 

Los pacientes requerían intensos cuidados 
postoperatorios, pero la mortalidad descendía del 
30 al 10%. 

Manuel González Losa, rosarino, fue alumno 
de los Jackson. Ejerció la Otorrinolaringología con 
predilección por la cirugía plástica y la Broncoeso-
fagología. Fue Profesor Adjunto en 1940 y Titular 
en 1947 en la Universidad del Litoral. 

Juan Manuel Tato Freire (su madre era urugua-
ya). Autor de más de 300 trabajos y 10 libros. Fun-
dador del Club Otorrinolaringológico en 1941 y  de 
la F.A.S.O. en 1947. Profesor de ORL y Fonoaudio-
logía  en 1948. La � gura más relevante de la Oto-
rrinolaringología Latinoamericana en la segunda 
mitad del siglo XX. 

GONZALEZ LOSA, M.: NUEVOS MODELOS 
DE LARINGOSCOPIOS, FARINGOSCOPIOS Y 
ESOFAGOSCOPIOS A DOBLE LUZ. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1943; 12:1-8. 

González ensanchaba los tubos, los proveía de 
doble luz y colocaba las pilas en el mango de los 
instrumentos. 

TATO, J. M., VON SOUBIRON, N.: CUERPO 
EXTRAÑO BRONQUIAL. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1943;12:175-178. 

Los autores ilustran el dramático caso de aspira-
ción bronquial de una cuenta de vidrio en una niña 
de cuatro años. Lo solucionaron construyendo una 
pinza especial al efecto ilustrada en la :176.

TATO, J. M.: EL TRATAMIENTO QUIRURGICO 
DE LA OTOSCLEROSIS. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1942;11:183-290.(!) 

El autor presenta este trabajo como relato a la XV 
Reunión de la Sociedad Rioplatense de O.R.L. 

En la :264 ilustra un separador trivalvo Modelo 
Tato, que se puede utilizar tanto en cirugía vía en-
doaural como retroaural. 

FOTOGRAFIA Nº 2: Juan Manuel Tato, máxima � gura de la 
otorrinolaringología argentina de los últimos 70 años. 
Ilustración del colgajo osteo-perióstico, técnica de Bergara. 
Modi� cada por Tato y etapa previa al relleno de grasa del 
seno frontal. Constituyó en los años 50 un epónimo mundial.
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GONZALEZ LOSA, M.: NUEVO MODELO DE 
RESUCITADOR. PRESENTACION DEL CEN-
TRO BRONCOGASTROESOFAGOSCOPICO 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE ROSA-
RIO. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1943; 12:1-8. 

Construido por Ba� isti. El aparato estaba colo-
cado en un mueble rodante. Todo este instrumental 
fue ideado para actuar en la as� xia del recién na-
cido. Funcionaba a corriente de calle. Constaba de 
oxígeno, carbógeno, termohumidi� cador Modelo 
González Losa, conexión a aspirador y con estufa 
a formol para esterilizar laringoscopios infantiles, 
cánulas, etc.

INSTRUMENTOS BATTISTI DE CORDOBA. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1943;12:1. 

Casa especializada en la construcción de instru-
mentos de precisión que privilegió a los Otorrinola-
ringólogos por varios años. 

GUTIERREZ, C. A.: PROTESIS NO ELECTRO-
NICAS. TUBO ACUSTICO. TIMPANOS ARTIFI-
CIALES. CIERRE NATURAL DE PERFORACIO-
NES TIMPANICAS. INJERTOS. COLGAJOS. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1947;16:490-508. 

Carlos A. Gutiérrez fue Otorrinolaringólogo del 
Hospital Español, alumno de Tato y fundador en 
1941 del Club Otorrinolaringológico. 

En este trabajo agrega a los ya innumerables ma-
teriales que se utilizaron para cubrir perforaciones 
timpánicas trozos de callos. 

En la :498 se muestran las láminas callosas que 
son extraídas con navaja de afeitar, de preferencia 
del propio paciente. A continuación eran pintadas 
con mertiolate, se secaban, se colocaban sobre la 
perforación timpánica crónica de la pars tensa o so-
bre las heridas timpánicas en casos agudos. 

BERTELLI, J. A.: PRESENTACION DE UN EQUI-
PO PARA FOTOGRAFIAS DE FARINGE. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1943;12:125-131. 

José A. Bertelli fue Jefe del Servicio de Otorrino-
laringología del Hospital de Bacilares de la Facultad 
de Ciencias Médicas, Cátedra de Patología y Clínica 
de la Tuberculosis. 

Este equipo era un aparato regulable en altura, 
provisto de dos fotóforos del tipo de los utilizados 
en proyecciones cinematográ� cas. 

Constaba también de una cámara Leica y lupa 
para magni� car áreas.

SEGRE, R. LARINGOESTROBOSCOPIO 
ARGENTINO. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1941;10:282-283.

Renato Segre era Profesor Suplente de O.R.L. de 
la Universidad de Turín, en Italia, en los prolegó-
menos de la II Guerra Mundial. Perseguido por el 
fascismo fue “adoptado” por el Prof. Tato, que le 
facilitó su emigración a la Argentina. En ésta realizó 
un fructífero trabajo por largos años. 

El aparato que presentó era de construcción to-
talmente argentina e incorporaba una innovación: 
“La fuente de sonido era a válvula como los audió-
metros, la que mejoraba en mucho su desempeño.” 
(Segre).

TATO, J. M., PASSARON, J.: PRESENTACION 
DE UN AUDIOMETRO AUTOCONTROLADO 
BIAURICULAR. 
II CONGRESO SUDAMERICANO DE OTORRI-
NOLARINGOLOGIA y  BRONCOESOFAGO-
LOGIA. 
MONTEVIDEO 1944;2:78. ED. GARCIA MORALES, 
MONTEVIDEO, 1945. 

Se trataba de un audiómetro de construcción ar-
gentina con mejoras en el control de la intensidad 
del sonido. 

ZAMBRINI, A.; FERRARI HARDOY, G., PASSA-
RON, J.: PRESENTACION DE UN AUDIOME-
TRO ARGENTINO. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1941;10:149-156. 

Antonio Zambrini, nacido en Formosa, fue Pro-
fesor Extraordinario de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de la Universidad de Buenos Aires en 1934. 
Jefe de Servicio del Hospital Ramos Mejía y del 
Hospital Militar Central. 

Se trató de la presentación de un audiómetro con 
una mejorada calibración de frecuencias y sin rui-
dos agregados. 

MERCANDINO, C., SAMENGO, L.A.: PRESEN-
TACION DE UN AUDIMETRO NACIONAL 
MODELO ANTUÑANO. 
REV. ARGENTINA DE O.R.L. 1943;12:179-190. 

Carlos Pedro Mercandino fue Jefe de Servicio 
del Hospital Muñiz y Profesor Adjunto. 

Luis A. Samengo era hijo de Luis Samengo. Fue 
Docente en Buenos Aires y laringólogo distinguido.

Se trató de un audiómetro de construcción ar-
gentina realizado por el Sr. G. Antuñano. 
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TATO, J. M., BERGAGLIO, E. O.: A) NUEVO 
MÉTODO DE LA CIRUGIA FRONTAL  POR 
RELLENO DE GRASA DE LA CAVIDAD DEL 
SENO. TECNICA E INDICACIONES. 
11º CONGRESO PANAMERICANO DE O.R.L. Y 
B.E. 
MONTEVIDEO - MAR DEL PLATA 1950;1:58-61. 
IMP. GARCIA MORALES. MONTEVIDEO, 1950. 
B) TATO, J.M; BERGAGLIO, O.E; CONTRIBU-
CION AL PROGRESO DEL TRATAMIENTO 
QUIRURGICO DEL FRONTAL. LA OCLUSION 
DE LA CAVIDAD. MEMORIAS DEL III CON-
GRESO PANAMERICANO DE O.R.L Y B.E.
LA HABANA, CUBA 1952;1:359-362
EDIT. BURGAY Y CIA. LA HABANA, CUBA, 1952. 
C) TATO, J. M., SIBBALD, W., BERGAGLIO, O. 
E.: SURGICAL TREATMENT OF THE FRONTAL 
SINUS BY THE EXTERNAL ROUTE. 
LARYNGOSCOPE 1954;64:504-522. 

Orestes Bergaglio, graduado en 1931, fue Otori-
nolaringólogo del Hospital de Niños y del Hospital 
Español. Alumno de Tato, fundó con él y otros co-
laboradores del Hospital Español el Club Otorrino-
laringológico en 1941 y la publicación especializada 
“Otolaringológica” en 1948. 

La idea propuesta por los autores es acceder al 
seno frontal por alguna de las varias técnicas, según 
fuese la patología y/o la preferencia del cirujano, y 
luego proceder al relleno.

Las patologías objeto de esta intervención eran 
muy variadas; infecciones crónicas simples o com-
plicadas, con extensión craneal u orbitaria, trauma-
tismos, mucocele, osteomas, neumocráneo de ori-
gen frontal, etc. 

Tato preconizaba la apertura del seno por el col-
gajo osteoplástico cuando fuese posible. Esta técni-
ca -efectuada en Argentina originalmente por Raúl 
Bergara- fue perfeccionada por Tato con la aplica-
ción de la rejilla radioopaca para reparar exacta-
mente la forma del seno. 

Inventó también fresas especiales para facilitar 
el tiempo del colgajo osteoplástico. 

Una vez concluida la erradicación de la patolo-
gía, limpiaba cuidadosamente la cavidad de todo 
resto de mucosa, en especial de la zona cercana al 

canal nasofrontal. Cuando esta operación fue des-
crita, el relleno se efectuaba con grasa (generalmen-
te de la pared abdominal del paciente). 

Después se hizo también con sangre, polvo de 
hueso, gel foam y esponjas de � brina. Luego de los 
primeros tres años de experiencia con esta técnica, 
los autores la cali� can como de ejecución sencilla 
aunque minuciosa y con buenos resultados aleja-
dos. 

Fue en tiempo de su publicación un epónimo 
mundial compartido con el Dr. Woods, de Dublín.

SUAREZ, O.: VACIAMIENTO FUNCIONAL 
GANGLIONAR. SU TECNICA. 
REV. OTORRINOLARING. (CHILE) 1963;33(3):83-99.  . 

BARRETO, P. M.: THE SOUTH AMERICAN 
CONTRIBUTION TO THE SURGERY OF THE 
LARYNGEAL CANCER. 
LARYNGOSCOPE 1975;B5:299-321. 

Osvaldo Suárez nació en Córdoba en 1914 y se 
graduó en esa ciudad en 1949. Fue Anatomista des-
tacado y alumno de Justo Marcelo Alonso, de Mon-
tevideo, Uruguay. Fue Profesor de Otorrinolaringo-
logía en Córdoba en 1969. Falleció en 1972.

El vaciamiento funcional se aplicaba a cánceres 
de la laringe e hipofaringe, con metástasis linfáticas 
grados I y II. 

Consistía en efectuar una disección en mono-
block de la lesión primaria con los eferentes linfáti-
cos y los ganglios de las áreas estenocleidomastoi-
dea, submaxilar, supraclavicular y espinal. 

Esta técnica, epónimo mundial, fue publicada 
simultáneamente por E. Bocca en Italia. 

Se trataba de un procedimiento con excelentes 
resultados postoperatorios y provocaba en  el ciru-
jano que lo efectuase correctamente una sensación 
de felicidad que sólo se alcanza cuando una técnica 
quirúrgica ha sido bien realizada. 

Epílogo
Casi nadie recuerda hoy estos inventos y crea-

ciones de la Argentina Gloriosa. 

Como escribió Jorge Luis Borges: “Estamos he-
chos de olvido...”.


