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Durante el decanato del Dr. Leopoldo Montes de 
Oca (1893-1897) surge en la Universidad de Buenos 
Aires la  asignatura Otorrinolaringología, dictada 
en el séptimo año de la Carrera de Medicina. Su 
primer Profesor Titular fue el Dr. Eduardo Obeje-
ro (1854-1928), que provenía del histórico Hospital 
San Roque. El Dr. Obejero ya había creado en 1884 
el  primer consultorio de Otorrinolaringología en el 
Círculo Médico Argentino y en el Hospital San Ro-
que, el primer servicio de la especialidad en 1886.

La cátedra se crea el 30 de abril de 1894, pero su 
funcionamiento activo se establece el 1 de julio de 
ese mismo año, según lo detallado por el Dr. Dióge-
nes de Urquiza y lo referido en su escrito “Estadís-
tica del Servicio y Consultorio de Otología, Larin-
gología y Rinología durante su primer semestre de 
funcionamiento (julio a ficiembre de 1894)”.

En ese trabajo describe el espacio físico de la cá-
tedra como un “local donde funciona anexo a la Sala 
5 del Hospital de Clínicas en el subsuelo, que cons-
ta de dos piezas: una destinada al examen y trata-
miento de los enfermos y otra a las operaciones, En 
la primera se han colocado siete mesas apropiadas, 
con su dotación correspondiente de instrumentos y 
útiles de curación, pudiendo trabajar en ellas doce 
personas simultáneamente. La iluminación se hace 
con buenos mecheros de gas pero sin sacar el parti-
do posible de esta excelente luz, por falta de presión 
en las cañerías de gas con que se provee el hospital. 
En la segunda pieza es donde se practican las ope-
raciones de mayor importancia, sobre todo aquellas 
con anestesia general. Al mismo tiempo se hacen 
aquí los lavados de oídos, nariz y senos, y la des-
infección de los instrumentos en uso. En la sala 5 se 
alojan los enfermos que requieren hospitalización y 
puede decirse que, en su conjunto, está al mismo 
nivel de muchos de los servicios similares de Euro-
pa. Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 
1894, es decir, durante los seis primeros meses de 
su funcionamiento, han sido vistos 1.2225 enfermos 
con 1.778 enfermedades…”. 

El Profesor Dr. Eduardo Obejero fue miembro 
fundador de la Sociedad Médica Argentina y de 
su revista; la creación de la cátedra resultó ser una 
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gran tarea a realizar lo cual motivó que, en los pri-
meros meses, sus trabajos al frente de la misma fue-
ran muy exigidos y un tanto solitarios. No obstante, 
con su temple y seguridad tuvo el convencimien-
to de que motivaría positivamente hacia la nueva 
y cautivante especialidad a los médicos jóvenes, 
fundamentado en su jerarquía científica y prestigio 
profesional como académico. Pronto recibió a entu-
siastas discípulos con quienes construyó las bases 
de la primera Cátedra de Otología, Rinología y La-
ringología  de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Buenos Aires, con sede en el Hospital de 
Clínicas. Fue la primera cátedra de la especialidad 
en crearse en Latinoamérica, ya que sólo existían 
otras dos anteriores, la fundada en Bourdaux (Fran-
cia) por el Profesor Moure y la de Nápoles ( Italia), 
cuyo titular fue el Profesor Mazzei.

Los orígenes del actual Hospital de Clínicas se 
remontan a 1879, cuando comenzó su construcción. 
Un año más tarde -y aún sin terminar- fue escenario 
del conflicto por la federalización de la ciudad de 
Buenos Aires al funcionar como cuartel de rifleros y 
hospital de concentración de heridos.

Cuando la Provincia de Buenos Aires fue ven-
cida por las tropas de la Nación, entregó el edifi-
cio a la Facultad de Medicina. Recién el 4 de junio 
de 1884 se oficializó el traspaso bajo el nombre de 
“Hospital de Buenos Aires”. La atención a la comu-
nidad comenzó poco después del conflicto de 1880. 
Una cantidad importante de pacientes provenían 
del interior, derivados por médicos egresados de la 
Facultad de Medicina que guardaban un recuerdo 
especial de las aptitudes de sus maestros los pro-
fesores titulares. El profesor titular era el centro de 
atracción por su conocimiento y prestigio en las cá-
tedras y en la actividad de las salas del hospital, ello 
unido a su capacidad y voluntad de enseñar. 

Constituía un ejemplo ético a emular por sus es-
tudiantes y médicos a cargo, quienes lo apoyaban, 
compartían sus estudios y a veces su mesa, basados 
en esa relación de admiración, transferencia y res-
peto. 

Importantes aportes a la Medicina desde un 
principio tuvieron lugar en los pabellones del Hos-
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pital de Clínicas, como la primera aplicación de in-
sulina, la descripción de la enfermedad de Ayerza, 
el síndrome de Tobías, los síndromes de Castex; 
incluso la primera operación filmada de la historia 
de la medicina ocurrió en este hospital. Tuvo lugar 
en 189 y estuvo  a cargo del médico argentino Dr. 
Alejandro Posadas. La película dura siete minutos 
y se halló en 1971, cuando el antiguo edificio se 
preparaba para la demolición. Se exhibió el 14 de 
diciembre de 2001 para celebrar el 120º aniversario 
del hospital. También se realizó el primer cateteris-
mo cardíaco, las primeras residencias médicas, se 
formó el primer Comité de Ética, se realizó cirugía 
experimental, las primeras punciones de riñón, las 

Pabellón del Primer Hospital, calle Córdoba 905.

Obtenido de Historia del Hospital de Clínicas

(Pergola F., Sanguinetti F.; Bs. As., Ed. Argentinas, 1998).

Obtenido de Historia del Hospital de Clínicas 
(Pergola F., Sanguinetti F.; Bs. As., Ed. Argentinas, 1998).

Histórico momento en que el personal del Hospital de Clínicas abandona el viejo 
edificio, que cierra sus puertas para iniciar la demolición. Septiembre de 1970.

primeras toracotomías. Los  primeros avances en ci-
rugías otológicas, laríngeas, endoscópicas, de láser-
cirugía -entre otras aportes a la especialidad, con 
proyección nacional e internacional- aquí también 
fueron realizados.

En menos de tres años el arquitecto Schwars, a 
cargo de la obra, la concreta en 1879 pero da el final 
de obra recién en julio de 1881.

El Ministro de Instrucción Pública, Dr. Eduardo 
Wilde, académico y profesor en Medicina, en un 
acto público lo inaugura el 21 de agosto de 1883, 
pero el Gobierno Nacional lo entrega por decreto el 
4 de junio de 1884.
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La diferencia entre las fechas citadas son el re-
sultado de trámites burocráticos que debían cum-
plirse. Se cambia aquí una vez más su nombre  por 
el de Hospital de Clínicas. La primera Cátedra de 
Otorrinolaringología pasa a ocupar la Sala 8. 

Por otra parte, en 1881 se iniciaron las tareas de 
construcción de la Facultad de Medicina y Morgue 
Judicial (en el predio frente al flamante Hospital de 
Clínicas), inaugurándose ese edificio en 1906. En la 
actualidad lo ocupa la Facultad de Ciencias Econó-
micas y vereda por frente se presenta la plaza  Prof. 
Dr. Bernardo Houssay  (primer científico latinoa-
mericano en recibir el Premio Nobel), inaugurada el 
9 de julio de 1980. Como testimonio de esa gloriosa 
institución médica y su legado, queda en pie la ca-
pilla, en custodia de vivencias imborrables y espi-
ritualidad, dedicada a San Lucas y en donde se ha 
fundado la primera parroquia universitaria. 

El primer “Médico Administrador” del Hospital 
de Clínicas fue el profesor titular de Higiene Públi-
ca y Privada, Prof. Dr. Melitón González del Solar.

El Hospital de Clínicas también ha sido el prime-
ro en crear la residencia médica. Por primera vez, en 
1944, comenzó a desarrollarse ésta, por gestión del 
Prof. Titular Tiburcio Padilla, en el Instituto de Se-
miología en la Segunda Cátedra de Clínica Médica. 
En cuanto a la Primera Cátedra de Otorrinolarin-
gología, en 1970 los Profesores Doctores Alejandro 
Agra y Juan Carlos Arauz, Profesor Titular y Profe-
sor Adjunto respectivamente, crean la residencia de 
la especialidad.

El último director en esa primera ubicación fue 
el Prof. Dr. Juan Emilio Otturi. El 7 de febrero de 
1975 se inició la demolición, decretada por ley, en 
ese nosocomio. 

Aula Magna de la 1ra. Cátedra de Otorrinolaringología.

Se debe recordar que el 20 de junio de 1927, en 
el lugar delimitado por la avenida Córdoba y las ca-
lles Uriburu, Paraguay y Azcuénaga (actual ubica-
ción ) tuvo lugar el acto de colocación de la piedra 
fundamental del “Policlínico José de San Martín”. 

Estuvieron presentes el Presidente de la Repú-
blica, Dr. Marcelo Torcuato de Alvear, el Rector de 
la Universidad de Buenos Aires, Dr. Ricardo Rojas; 
el Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Lanari, y 
el presidente de la comisión asesora del proyecto, el 
Dr. José Arce. En esa ocasión se enterró una caja de 
mampostería dentro de la cual se ubicó un tubo de 
plomo con el pergamino fundacional, que contaba 
con las firmas de las autoridades nacionales, autori-
dades académicas y delegados estudiantiles del que 
se denominó Complejo Hospital de Clínicas José de 
San Martín y Facultades. 

Luego de soldarse, se coronó con una placa alu-
siva que guarda ese momento histórico permanen-
temente.

La obra edilicia hospitalaria fue proyectada 
y aprobada por la comisión técnica  creada por la 
Ley 11.333, Art. 6, y  cuya ejecución se le otorgó a 
la Dirección General de Ingenieros, dependiente del 
Ministerio de Guerra, en la década del ‘50. Recién 
en 1962  funcionaban los consultorios externos de 
Otorrinolaringología y Oftalmología en el nuevo 
hospital y el Servicio de Radiología. Su ubicación 
geográfica es en la zona sur del barrio porteño de 
Recoleta, con su entrada principal en la Avenida 
Córdoba 2351.

En 1967 la Cátedra de Otorrinolaringología es 
trasladada integralmente, ocupando el sector su-
deste del primer piso. Los consultorios externos se 
ubicaron en el entrepiso, con la misma orientación. 
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Actualmente la Primera Cátedra consta de las sec-
ciones de Otología, Laringología, Rinología, Otorri-
nolaringología Infantil, Patología del Equilibrio, Fi-
broscopía, Sialoadenología, Audiología, Foniatría, 
Patología y Laboratorio de la Voz.

Como es sabido, en la Primera Cátedra de Oto-
rrrinolaringología el primer profesor titular fue el 
Profesor Dr. Eduardo Obejero (30/04/1894 a 25/04/ 
1919) .

Tuvo como destacados discípulos al Dr. Federi-
co A. Oscamou, cofundador en 1909 de la  Sociedad 
Argentina de Otorrinolaringología, y al Dr. Juan 
Leyera, quien fue el primer profesor adjunto de la 
especialidad; entre muchos otros, que conformaron 
un destacadísimo ámbito académico que se prolon-
gó inquebrantablemente a través de generaciones, 
con un claro objetivo de docencia de pregrado y de 
postgrado, asistencia profesional clínica quirúrgica 
integral, ética e investigación. 

Luego lo siguieron como profesores regulares 
titulares: Prof. Dr. Eliseo Víctor Segura (27/09/1919 
a 01/04/1943); Prof. Dr. Antonio R. Bergara 
(18/03/1947 a 31/10/1956); Prof. Dr. Eduardo R. Cas-
terán (29/11/1956 a 01/03/1963); Prof. Dr. Alejandro 
Agra  (27/08/1965 a 01/03/1974); Prof. Dr. Juan Car-
los Arauz (17/11/1983 a 28/02/1987); Prof. Dr.Vicente 

1er. Profesor titular fue el 
Profesor Dr. Eduardo Obejero 

(30/04/1894 a 25/04/ 1919).

Prof. Dr. Eliseo Víctor  
Segura (27/09/1919  
a 01/04/1943).

Prof. Dr. Antonio R. Bergara 
(18/03/1947 a 31/10/1956).

Prof. Dr. Eduardo R.  
Casterán (29/11/1956 
a 01/03/1963).

Prof. Dr. Alejandro 
Agra  (27/08/1965 a 
01/03/1974).

Prof. Dr. Juan Carlos Arauz 
(17/11/1983 a 28/02/1987).

Prof. Dr.Vicente Gorrini 
(01/12/1998 a 01/03/2000).

Prof. Dr.Fernando F.  
Spikermann (01/02/2001  
a 01/03/2003).

Prof. Alberto Chinski 
(01/03/2007 a 31/12/2008).

Prof. Dr .Carlos J. Kukso  
(27/05/ 2009 a la fecha).

Gorrini (01/12/1998 a 01/03/2000); Prof. Dr.Fernando 
F. Spikermann (01/02/2001 a 01/03/2003); Prof. 
Alberto Chinski ( 01/03/2007 a 31/12/2008) y 
Prof. Dr .Carlos J. Kukso (27/05/ 2009 a la fecha). 

Los cuadros al óleo presentados a partir del Pro-
fesor Titular Dr. Antonio R. Bergara, fueron realiza-
dos en forma oportuna y circunstancial por el Prof. 
Adjunto Dr. José Bello, quien cultivaba también 
con maestría y pasión el arte de la pintura. Están 
expuestos en el hall de la Cátedra.

En su oportunidad estuvieron  a cargo de la Pri-
mera Cátedra como interinos los siguientes profe-
sores regulares adjuntos:
Prof. Adj. Dr. Francisco Bello
Prof. Adj. Dr. Santiago Arauz
Prof. Adj. Dr. Juan Carlos Arauz
Prof. Adj. Dr. Carlos María Salvatori (P)
Prof. Adj. Dr. José Ribó
Prof. Adj. Dr.Carlos Jorge Kukso
Prof. Adj. Dr. Alejandro Terzian
Prof. Adj. Dr. Fernando Federico Spikermann
Prof. Adj. Dr. Enrique Mansilla

En la actualidad  la Primera Cátedra de Otorri-
nolaringología del Hospital de Clínicas     “José de 
San Martín” está integrada por el siguiente cuerpo 
docente :
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Profesor Regular Titular:   
Dr. Carlos J. Kukso
Profesores Regulares Adjuntos:  
Dr. Alberto E. Dodero
Dr. Carlos E. Salvatori (h)
Docentes Autorizados:  
Dr. Jorge D. Jaritos
Dr. Jorge R. Santamaría
Dr. Raúl M. Rellán (recientemente fallecido)
Jefas de Trabajos Prácticos Rentadas:  
Médica María Andrea S. Hortas
Médica Romina Stawski
Ayudantes de Primera  Rentadas:  
Médica Iris Colucci  
Médica Graciela M. Soler
Fonoaudiología:  
Licenciada en Fgía. Silvia Caponetto
Licenciada en Fgía. Florencia Siri

Y la inestimable colaboración del Dr. Benjamín 
Dicolantonio (Docente Autorizado Jubilado); la Sra. 
Lucía San Martín (secretaria administrativa) ; el Sr. 
Mario E. Alvarez   (secretario docente) y todo el 
personal profesional y no profesional de la División 
Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas José 
de San Martín. 

La Primera Cátedra de Otorrinolaringología del 
Hospital de Clínicas nació hace 119 años. Su histo-
ria, su ámbito y sus hombres hasta la fecha le dieron 
fecunda vida. El 1º de julio de 1994 se festejaron sus 
primeros cien años y concurrieron a su Aula Magna 

todos aquellos que caminaron sus pasillos, sus salas 
y respiraron su aire.

Estuvieron presentes docentes, médicos, beca-
rios nacionales y extranjeros y profesionales de to-
das las áreas de la Cátedra y no profesionales con su 
presencia física y otros, que con su alma se acerca-
ron a la casa común y que nunca se irán de nuestro 
recuerdo ni de nuestros corazones. Nos convocaba 
el ámbito, el tiempo ahí vivido, el pasado, el pre-
sente y el futuro por venir y las frases escuchadas y  
repetidas  una y mil veces que se  grabaron a fuego, 
entre ellas ( “La vida es corta y el arte es largo; la 
ocasión fugaz; la experiencia falaz y el juicio difí-
cil”)…  (“ Se encuentra lo que se busca y se busca… 
lo que se sabe”). El juramento  que salió en palabras 
con emoción el día en que fuimos médicos, encon-
tró en nuestra  Cátedra el terreno fértil para que se 
grabe y se ejerza en la práctica: “Comprometerse 
solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la 
humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto 
y el reconocimiento del que son acreedores. Des-
empeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La 
salud y la vida del enfermo serán las primeras de 
mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien 
haya confiado en mí. Mantendré, en todas las medi-
das de mi medio, el honor y las nobles tradiciones 
de la Profesión Médica. Mis colegas serán mis her-
manos”. Como fue ayer. Como es hoy. Y como será 
siempre. Que así sea.




