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La incorporación como miembro titular de la Academia Nacional de Medicina constituye la máxima instan-
cia, halago y honor en la vida de un médico y además no propuesto ni programado para lograrlo, como puede 
ser la jefatura de un servicio y la titularidad de una cátedra. 

Gracias Sr. Presidente Dr. Navia, por su presentación y a los académicos que en reunión plenaria me eligie-
ron para ocupar el sitial 28 de esta Honorable Academia.

Gracias Sr. Académico Dr. Vicente Gutiérrez, por haberme propuesto y ahora aceptado decir las palabras 
de recepción. Fueron muchos años, primero en el Hospital Español y por último en el Hospital de Clínicas, 
que desde la otorrinolaringología formé parte de su Departamento de Cirugía General. Así fueron naciendo el 
respeto y el cariño que siento por usted.

La historia del sitial académico 28 que tendré el honor de ocupar a partir de ahora: fue ocupado por figuras 
prestigiosas de la obstetricia y sólo el último fue un otorrinolaringólogo, el Dr. Rolando Fonseca.

El sitial 28 se inicia en 1925, cuando el Poder Ejecutivo Nacional decreta las autonomías académicas, se ob-
tiene la personería jurídica, se elaboran los nuevos estatutos y se incrementa el número de miembros titulares 
de 25 a 35.

Quien ocupó dicho sitial fue el Prof. Alberto Peralta Ramos, la persona de quien deriva el nombre del sitial; 
lo ocupó durante 30 años, desempeñó la presidencia de la Academia entre 1938 y 1940, a partir de 1956 ocupa 
el sitial 28 el Prof. Manuel Luis Pérez, discípulo de Peralta Ramos y autor entre otros libros del “Tratado de 
Obstetricia”, que durante décadas fue el texto más leído en el pre y en el postgrado.

En 1966 el Prof. David Nölting se incorpora a la Academia ocupando dicho sitial. Nölting fue director de la 
Maternidad del Hospital Rivadavia “Peralta Ramos” y autor de numerosas investigaciones y publicaciones de 
trabajos científicos de avanzada.

El sitial 28 “Alberto Peralta Ramos” coincide con mi camino en la medicina: después de cumplir con el 
practicantado en la “Maternidad Peralta Ramos”, durante la dirección del Prof. Nölting asumí por diversas 
razones la determinación de cambiar de especialidad, la O.R.L., ocupando en esta condición el sitial 28, que 
ocupara con gran distinción el Dr. Rolando Fonseca, querido amigo, hasta que pasase a ser miembro emérito 
de esta honorable Academia.

La O.R.L. estuvo representada por distinguidos especialistas:

El primero fue Eduardo Ovejero en 1914, primer profesor titular de la cátedra de la especialidad que se divi-
día a partir de ese momento de la Oftalmología. Lo sucede en la misma B. Segura, que a su vez ocupa el sitial 
23 en 1919. Como la mayoría de los especialistas destacados de la época, viajó a Europa visitando la clínica del 
Prof. Maure en Bordeaux, la que después fuera conducida por George y Michelle Portmann, así como centros 
abocados a la cirugía de laringe, como el de Thompson en Londres y el de Tapia, en Madrid.

Realiza y difunde la hipofisectomía por vía transeptal, aporte sumamente valioso para el tratamiento de los 
tumores de hipófisis de la época.

Fue presidente de esta honorable Academia. Lo sucedió su discípulo Pedro Errecart. En  1922 el Dr. Fer-
nando Pérez, cirujano general dedicado posteriormente a la cirugía de nuestra especialidad, ocupó el sitial. 

Conferencia inaugural 
del Dr. Vicente Guillermo Diamante  
en su nombramiento como Académico
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Debemos mencionar que fue el primero en hacer una laringectomía en la Argentina y que además profundizó 
estudios sobre la bacteriología de la Ocena, descubriendo el bacilo que tiene su nombre.

En 1924 se incorpora el Dr. Pedro Belou, que es un reconocido anatomista y que es el autor de un trascenden-
tal trabajo de anatomía del oído, en fotos estereoscópicas, por el cual se le concedió en Francia el premio Testut.

 El 26 de abril de 1990 asume como miembro titular ocupando el sitial número 15 el Prof. Dr. Juan Carlos 
Arauz. Arauz fue una de las figuras más destacadas de la O.R.L. de todos los tiempos, dedicándose y desa-
rrollando la broncoesofagología y la laringología. Permaneció en el servicio del Prof. Chevalier Jackson en 
el Hospital de la Universidad de Temple de Filadelfia, USA, haciendo una maestría en los temas, los que le 
permitieron, cuando volvió al país, desarrollar plenamente esas nuevas especialidades.

Pertenecía a una familia de médicos O.R.L., su padre Santiago A. Arauz, Prof. Titular y jefe del Hospital 
Rawson ,y su hermano Santiago Luis, mi querido maestro, jefe del servicio de O.R.L. del Hospital Rivadavia.

Fue Prof. Adjunto y Prof. Titular de la primera cátedra de O.R.L. de la UBA y en 1988 fue designado profesor 
emérito de la UBA y la Sociedad Argentina de O.R.L. lo nombra “Maestro de la O.R.L.”.

Le tocó vivir momentos muy difíciles estando en el Hospital de Niños, cuando la difteria y el sarampión  
hacían verdaderos estragos, a tal extremo que dijo: “eran años de bomberos, todos eran incendios”.

En el mismo hospital creó el Centro de Endoscopía Peroral para resolver los graves problemas de la obstruc-
ción respiratoria alta y los cuerpos extraños en la vía aérea y el esófago.

El sitial 28 “Alberto Peralta Ramos” es ocupado desde el 12/10/99 por el Dr. Rolando Fonseca, quien fue muy 
bien definido por el Presidente de la Academia, Armando Macagno, durante su presentación: “si se me pidiera 
que lo pintara en sólo 3 rasgos lo definiría como: sabiduría, bondad y modestia”.

El me invitó a incorporarme a su prestigioso servicio de O.R.L. del Hospital de Clínicas y hacerme cargo del 
Departamento de Otología y Otoneurocirugía. Allí comprendí la grandeza de Fonseca, la entrega a mantener 
y superar un gran servicio que había formado su maestro Carlos Arauz, con muchos médicos, audiólogas, téc-
nicos, personal administrativo. El tenía una palabra de aliento, una dulce respuesta, una solución al problema 
de cada uno. Con los pacientes tenía una escucha paciente y daba respuestas claras y correctas.

Durante su vida médica fue un trabajador incansable de los hospitales públicos, condición de máxima cali-
ficación para un médico. 

Trabajó desde muy joven en distintos hospitales, recorriendo todo el escalafón desde practicante a jefe.

En el Hospital Rivadavia, en la sala de O.R.L., cuyo jefe era Santiago Arauz, fue encargado de endoscopía 
desde 1960 a 1966. Formó parte del equipo médico del CEMIC, donde Fonseca llegó a ser consultor y donde 
participó desde 1964 hasta 1979.

El Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez lo tuvo prácticamente desde 1954, en la dramática época de la epide-
mia de poliomielitis, siendo jefe de Endoscopía de dicho hospital hasta 1979. Formó parte del primer Servicio 
de Emergencias Aerodigestivas de quien era su maestro, Carlos Arauz, y que fuera el primero en el país en 
disponer de guardia permanente.

En el Centro Nacional de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, donde se atendieron patologías suma-
mente complejas del árbol respiratorio, trabajó durante 20 años retirándose como jefe de servicio en 1991 y 
destacándose en el tratamiento quirúrgico de los tumores de tráquea y estenosis traqueales.

En el Hospital de Clínicas “José de San Martín” entra en 1958 como médico honorario pasando a ser médico 
de planta 2 años después, llegando a jefe interino en 1986, reemplazando a su maestro, Carlos Arauz, llegando 
a jefe de división en 1991.

Esa división fue sin duda la más importante y numerosa en cuanto a profesionales, número de pacientes 
atendidos y cirugías realizadas de todo nuestro país.
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Contaba con más de 30 médicos de planta y con 
una dotación -entre médicos residentes y médicos 
becarios- de 25.

El servicio estaba dividido en sector de Laringolo-
gía, Otología, Rinosinusología, O.R.L. infantil, Au-
diología y Laberintología.

Creó la primera residencia en Fonoaudiología, así 
como el primer laboratorio de la voz.

Privilegió y revitalizó la primera residencia en 
O.R.L. que había sido creada por sus antecesores, 
los profesores Agra y Carlos Arauz.

Consiguió dotar ese enorme servicio, con sus dis-
tintas sesiones o departamentos, del instrumental 
más sofisticado del momento.

Con respecto a la enseñanza en todos los centros hospitalarios donde actuó, la formación en el postgrado fue 
su prioridad; por sus condiciones personales, conocimientos científicos y amplísima experiencia, tenía todas 
las condiciones para ser un gran maestro. Sostenía que para la formación correcta de los residentes, becarios y 
pasantes nacionales y extranjeros era fundamental contar con muchos enfermos, con infraestructura e instru-
mental adecuados y con instructores que siguieran generosamente el camino de enseñar.     

Se realizaban sistemáticamente dos ateneos semanales a los cuales no era obligatorio asistir, pero cuando 
faltábamos no podía disimular su expresión de fastidio. Los lunes  a las 8 hs. había reunión de jefes de sección 
con Terzian y Kaimen por rinosinusal; Mansilla por ORL pediátrica; Magaró, Murga y Rellan por la populosa 
sección de laringe y yo por otología.

Se trataban temas generales del servicio, políticas asistenciales a seguir y peleábamos entre nosotros por 
conseguir algún privilegio, como turnos de cirugía, anestesistas, etc.

El ateneo relevante del servicio era el de los jueves;  para que se realizaran los mismos Fonseca suprimía 
toda la actividad del servicio. Comenzaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 12; fueron ateneos cientí-
ficamente muy valiosos, interdisciplinarios y con la presencia de colegas de todo Buenos Aires y gran Buenos 
Aires.

Fue desde 1998 Director del Curso de Especialistas de la Unidad Académica del Hospital de Clínicas, de-
pendiente de la UBA.
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De entre una cantidad de trabajos científicos presentados en congresos nacionales e internacionales, obtuvo 
premios tales como: Angela Iglesia de Llano, de la Academia Nacional de Medicina, por el trabajo “Mecánica 
respiratoria en la obstrucción laringotraqueal”; Academia Argentina de Cirugía: “Cirugía de las obstrucciones 
traqueales” (1977) (relató el mismo en el 1er. Congreso Internacional de Estenosis Laringotraqueales, Cleve-
land, USA); Premio Bienal Santiago Luis Arauz por el tema “El rayo láser,  su aplicación en la cirugía laríngea” 
(1981); Renato Sedre, de la Academia Nacional de Ciencias por el “Tratamiento quirúrgico de las disfonías 
espásticas” y Eduardo Obejero, de la Facultad de Medicina (1990), por “Localización laríngea de las enferme-
dades reumáticas” (tema que profundizó con el Académico Dr. Roberto Arana estudiando los anticuerpos an-
ticitoplasma de neutrófilos). En 1973 fue becado por la Agencia para Asistencia Técnica en el Exterior, depen-
dencia del gobierno del Japón, para el estudio de la fibra óptica en los exámenes endoscópicos y en 1976 por 
la Organización Mundial de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana en los Estados Unidos de Norteamérica, 
para el estudio del tratamiento quirúrgico de las estenosis laringotraqueales. Introdujo en nuestro país el uso 
de la fibra óptica, de la fibroscopía y el tratamiento con láser.

Descendía de una familia de profunda raigambre, instalada en Cuyo y en Chile a mediados del siglo XXVI; 
el abuelo del Dr. Fonseca, Juan Antonio Quiroga, se enroló como voluntario en el escuadrón de caballería co-
mandado por su tío, el teniente coronel de la Nación Manuel Furque, para pelear contra los caudillos federales, 
entre ellos Felipe Varela, siguiendo posteriormente con una prestigiosa carrera militar y política en la lucha 
por la independencia  y en el desarrollo de obras civiles como canales y diques en San Juan.

El abuelo paterno, Pedro Fonseca, también militar, prestó importantes servicios como oficial en el Ejército 
Libertador, acompañando a San Martín y siendo su escolta en la famosa entrevista de Guayaquil.

El padre del Dr. Fonseca, ingeniero civil, falleció muy tempranamente y su madre Ana María Quiroga, pro-
fesora y directora, tomó la responsabilidad de criar a sus tres hijos.

Todas estas circunstancias pueden hacer pensar respecto de las características de luchador o la personalidad  
de luchador que siempre presentó Fonseca.

Su esposa, la Dra. María Leticia Sornari, también sanjuanina y con la que tienen 2 hijos, es una destacada 
reumatóloga y Jefa del Servicio de Reumatología en el Hospital Rivadavia; al igual que su marido, formó dis-
cípulos que actúan en todo el país.

Me queda reiterar que en todos los ámbitos en que el Dr. R. Fonseca ha actuado es considerado como un 
maestro por su honestidad, su comportamiento ético y su sabiduría.   

Creo que el hombre es más consecuencia de las circunstancias que artífice del destino y creo que éste es el 
momento de contarles algunas circunstancias de mi vida.

Nací en General Conesa, Valle de Río Negro, en un ingenio azucarero que era una colonia de italianos, como 
mis padres, y por lo tanto mi lengua madre fue precisamente esa.

Muchos recuerdos de una infancia feliz en el campo y tantas travesuras de un niño “que no conocía el peli-
gro”, según recuerdo que alguien decía. Una que me quedó grabada fue la sustracción de caballos que estaban 
atados a los palenques del almacén de ramos generales de la colonia. Cuando sus dueños salían los caballos no 
estaban y nosotros, con un amiguito un poco mayor, íbamos cabalgando no sé por dónde.

A la escuela rural íbamos en un carruaje preparado para ese fin; como niño mimado, si pedía ir adelante 
manejando los caballos generalmente lo conseguía. ¡Así un día me caí y recuerdo todavía que desde el suelo 
miraba pasar el carruaje encima de mí!

Y siempre los amigos de papá ocultando mis travesuras.

Vinimos a vivir a Buenos Aires cuando tenía 8 años y 1 contaba Mario, mi hermano. Fue duro pasar de la 
escuela rural, con 2 maestras para todos los grados, a la exigencia de un colegio privado: obviamente repetí 
primer grado.

Desde Buenos Aires a Río Negro los 3 meses de verano.
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El viaje de 24 horas en el Ferrocarril Roca, con sus viejos camarotes y su coche... era un safari inolvidable 
para un niño que viajaba solo.

Y en ese paraje llamado Aguada Cecilio, donde el abuelo tenía su empresa de canteras, yo tenía mi tropillita 
de petisas en las que andaba todo el día o viajaba con el abuelo a los campos de ovejas y quería ayudar a la 
par de los peones.

Recuerdos de una infancia feliz, repito, con la imagen de un abuelo admirado, abuelo dulce, un padre sereno 
y reflexivo y una madre presente, enérgica, compañera.    

El Nacional Urquiza donde cursé el secundario y el comienzo de la vocación fueron sólo un trámite para 
entrar en Medicina.

En la UBA sentía atracción por todas las especialidades, cualquiera de las quirúrgicas.

 La circunstancia (L.C.), que un amigo Luis Sarra me invitara a la guardia del Hospital Thompson y otro a 
“un pueblo que tiene barrio nuevo con farmacia y sin médico”.

Las guardias del Thompson, ubicado en una barriada extensa y muy pobre, en la que los practicantes debía-
mos solucionar todas las urgencias.

Los 10 años de medicina de pueblo, trabajar  18 hs., hacer hospital, las visitas a chacras, tambos, hornos de 
ladrillo en sulky, tractor… de noche con desconocidos, jamás un arma.

Jamás negarme a una visita a domicilio a cualquier hora o lugar.

El médico era amigo, confesor, de la familia, el invitado a las reuniones familiares. Recuerdo que agotado 
llegué a quedarme dormido haciendo una receta o auscultando a una paciente en la cama.

Así se adquiere la madurez médica y humana, la sensibilidad ante el dolor, el “olfato clínico”; atender un 
parto, una cesárea, un infarto, un abdomen agudo. En ese ámbito y esa circunstancia el paciente creía y me 
hacía sentir que después de la voluntad de Dios estaba mi decisión.

La vocación de ser médico rural en R.N. nace por influencia y ésta la hacía la imagen del cirujano pionero 
Aníbal Serra en SAO, que estaba en el hospital solo con el enfermero, el anestesista con el Ombredane de 
cloroformo y operaba todo la patología de una vasta región. Recibido me instalé para terminar la experiencia 
en quirófano –partos antes de radicarme en R.N.-.  En el Hospital Thompson hice cirugía general con el Dr. 
Carlos Groppo y en la Maternidad Peralta Ramos, con la dirección del Prof. D. Nölting todo el practicantado.

Así como el éxito en la medicina en “el pueblo” me disuadió de irme al interior, la fatiga de ese tipo de me-
dicina me hizo orientar hacia una especialidad; a los 30 años pensaba que no podría seguir con ese ritmo en 
mi adultez.

La circunstancia de conocer al Dr. L. Parreño, el ORL de la familia, hizo que comenzara a concurrir al Hos-
pital Rivadavia, al Servicio de ORL.

Era la época cruenta del escoplo y el martillo.

Cuando vi la primera amigdalectomía me dije: “no lo voy a hacer nunca”.

Decepcionado, me estaba yendo cuando el Prof. Santiago L. Arauz ganó la jefatura del servicio.

La gran circunstancia de mi vida profesional fue conocer a Santiago L. Arauz, mi gran maestro. Era 1960, 
Arauz -en ese momento profesor adjunto- venía del Hospital Evita, de ser subjefe del Prof. Belou.

Tenía una estrecha relación personal y profesional con J. M. Tato, su maestro, de quien fuera el mejor dis-
cípulo. Hombre joven, con gran entusiasmo, muy vinculado por ser el hijo de otro gran maestro de la ORL 
argentina, generoso, formó un gran servicio con el complemento de la importante sección de audiología, diri-
gido por M. Lamberer, del que salieron las mejores audiólogas del país.

Eran los comienzos de la microcirugía del oído, de la cirugía funcional auditiva.
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La influencia de Tato hizo que se creara la “Comisión Nacional de Lucha Contra la Sordera” y funcionara 
en el Hospital Rivadavia.

Disponía del equipo quirúrgico y audiológico más avanzado para la época. Recibimos patologías otológicas 
de todo el país.

Con los médicos de planta, Dres. Parreño, Zuberviola, Traverso, Grabosis, Barat y dos jóvenes devotos de 
él, Willy Pérez Mendoza y yo, y Santiago L. Arauz a la cabeza, se conformó un equipo de derivación nacional.

Era todo nuevo en la cirugía de la sordera. Los focos otoesclerosos se escoplaban en las timpanoplastias; los 
injertos eran de piel, las malformaciones auditivas se evaluaban con una radiografía simple.

Operamos mucho e hicimos una enorme casuística.

Estuve 10 años con Santiago L. Arauz cuando la circunstancia quiso que me viera en el Hospital Rivadavia el 
Dr. Lazzaro, que después fuera amigo y un gran discípulo, llevándome la invitación del director del Hospital 
Español para que me presentara al concurso de jefe del Servicio de ORL.

En el Hospital Rivadavia no sólo se hacía asistencia, también investigación experimental en la Fundación 
Campomar y clínica (el cuento de los gatos).

Estando ahí escribí una tesis de doctorado sobre malformaciones auditivas. La cirugía experimental se hacía 
en gatos por tener el oído medio semejante al humano. Los traía a Campomar, desde el pueblo donde los chi-
cos los metían en bolsas y me los vendían. ¡Los metía en el baúl del Falcon, el que quedó estigmatizado por el 
olor a pis del gato! 

Por el Rivadavia pasó mucha gente que se fue muy bien formada, algunos son catedráticos, como la Dra. 
Pepe, de Corrientes. No había residencias y la familia Arauz -con proverbial generosidad- los becaba con cama 
y comida en su Instituto.

El primero en saber del ofrecimiento fue Santiago, que se mostró feliz y me dijo: “va a tener muchas satisfac-
ciones, los españoles son muy generosos”.

El concurso fue teórico-práctico, con quirófano en el Hospital de Clínicas y un jurado de “monstruos” que 
me vio ganador.

Otra vez la circunstancia: que 2 médicos del Hospital Rivadavia optaran por venir conmigo al Hospital Es-
pañol, Barbón y Chinski, que fueron grandes compañeros y colaboradores. Con Luis Barbón seguimos juntos 
en la Cátedra del Salvador y en el Instituto Superior de O.R.L.

El Servicio del Español era “inexistente” humana e instrumentalmente, necesitaba ser “aggiornado”.

El primer encuentro con el director fue particular, por cuanto lo primero que le dije fue “soy sólo otólogo” y 
lo segundo fue que le presenté un listado de instrumentos quirúrgicos, audiómetros y de evaluación laberín-
tica y le dije: “sin esto tengo las manos atadas”. Él me comprendió.

Asumiré la jefatura cuando me avisen que ya están… pasaron varios meses…

Con 40 años, la formación con Santiago, varios viajes y estadías en USA, siempre bien recibido con cartas de 
presentación de J. M. Tato, se habrían grandes posibilidades.

Ver a Shea en Memphis, padre de la estapedectomía, que me dijo “haga esta técnica y será famoso en Sud-
américa”.

Guilford, en Houston, con cirugía del estribo y timpanoplastía; Bellucci, en Nueva York, caballero y gran 
cirujano con el tratamiento especial de las mastoides; Shucknech, en Boston, gran maestro de la histopatología, 
de las patologías otológicas y precursor de la timpanoplastía con mastoidectomía en colesteatomas; ¡en Los 
Angeles!, el House Ear Institute dirigido por el gran Williams House, donde iba todos los años.

40 años y muchas cirugía, mucha información internacional y muchas ganas.
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Ocupamos el doble de espacio físico, con un servicio de 25 médicos y más pasantes. De estos varios queda-
ron y muchos se fueron por todo el país.

En la década del ‘70 se instrumentaron todas las cirugías del presente.

A la práctica diaria de la cirugía otológica se agregó la de base del cráneo, con los neurinomas del acústico 
por vía TL y los tumores del foramen yugular, glomus yugulares.

En eso también la casuística fue muy grande y del tronco del Español se desprendieron colegas que forma-
ron sus propios equipos.

La consecuencia de la circunstancia se dio en mi vida también en ese tema y lugar.

El neurocirujano del Hospital Español era Jorge Salvat; por profanar “el muro de Berlín” o sea la durama-
dre, este otólogo no era bien visto por los neurocirujanos, pero Salvat fue distinto. Ambos comprendimos los 
beneficios para los pacientes y para nosotros del hecho de operar juntos.

Cada uno aprendió a operar por la vía de abordaje del otro; así la TL y SO se eligieron “de común acuerdo”. 
Según el caso, desde entonces y hasta la fecha, operamos todos los neurinomas juntos.

En ese mismo período trajimos al país la microcirugía endonasal, que aprendí en Barcelona -entre el ‘76 y el 
‘77- con Prades.

También casuística, premios, discípulos en esa disciplina. Barbón y Lázaro siguieron, yo me retraje otra vez 
a mi querida otología.

Después de 15 años el Hospital Español entró en otra etapa negativa y la práctica se hizo cada vez más difi-
cultosa, hasta que un día presenté mi renuncia. Luis Barbón quedó como jefe.

Estando en el Instituto un día me anuncian que el Dr. R. Fonseca quería hablarme. A partir de ese momento 
comienza la etapa de 10 años a cargo de Otología y Otoneurociugía del Hospital de Clínicas.

Una anécdota graciosa que me contaba Fonseca, fue que alguien le dijo: “Estás loco, Diamante en 6 meses 
está sentado en tu sillón”.

Fonseca siempre estuvo seguro de su capacidad, de su desempeño y de los objetivos.

“Quiero tener un equipo con 11 Pelés” decía, refiriéndose a los jefes de departamento del Servicio del Hos-
pital de Clínicas.

Fueron 10 años en los que nació un sentimiento de amistad, con intercambio de ideas y planes, tratando de 
perfeccionar la parte docente de postgrado, con la formación de residentes y la parte asistencial con más y 
mejores resultados quirúrgicos. En 1998 me jubilaron.

Al asumir el sitial 28 tengo además el agrado de ser el primer otólogo y otoneurocirujano, joven rama cada 
vez más escindida de la O.R.L., en ocupar un lugar en la Honorable Academia Nacional de Medicina.

El gran maestro de la Otología Argentina y de Latinoamérica fue J. M. Tato y su gran discípulo S. L. Arauz.

El auge de la otoneurocirugía fue en la década del ‘70, mayoritariamente con la cirugía del neurinoma del 
acústico por vía  TL, como difundiera el grupo otológico de L.A., inspirado y dirigido por W. House.

Comenzamos en el servicio del Hospital Español y después ya con Jorge Salvat, en el Centro de Cirugía de 
Base de Cráneo y hasta hoy en el FLENI.

El vertiginoso progreso de la ciencia hizo que lo que en décadas desarrollamos, ahora reveamos, especial-
mente indicaciones en la resolución quirúrgica de la patología otológica y otoneurológica.

Otoesclerosis, enfermedad de Ménière, malformaciones auditivas y neurinomas del acústico, entre otras, 
han tenido drásticos cambios en la orientación terapéutica y exigen ética profesional para adecuar los trata-
mientos.
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En estas 5 décadas he vivido cómo la ciencia cambia; en busca de la mejor opción ha cambiado,  así como 
la incidencia de cada patología, y he visto cómo soluciones hasta hace poco tiempo impensadas se han hecho 
cotidianas.

Como consecuencia de las circunstancias pudimos construir un gran centro de implantes cocleares.

Un día me encontré con la Sra. Norma Pallares, master en Audiología, y nos pusimos sobre los hombros la 
tarea de hacer y mantener a través de los años un formidable grupo humano y profesional que constituye los 
departamentos del Centro de Implantes Cocleares. 

El implante coclear es el primer dispositivo creado por el hombre que reemplaza  un sentido, sustituyendo 
la función de la cóclea enferma o no desarrollada. Sería como hacer ver a un ciego reemplazando la retina. Por 
una parte externa, procesa y codifica la palabra transformándola en estímulo eléctrico que es llevado por el 
electrodo, que se coloca dentro de la cóclea para estimular directamente los cuerpos de la primera neurona de 
la vía auditiva.

Hace 30 años se comenzó con el desarrollo de los implantes cocleares; al principio fueron monocanales, es 
decir que tenían un solo electrodo estimulador dentro de la cóclea, con resultados limitados; actualmente los 
multicanales estimulan todas las frecuencias, desde las graves hasta las agudas.

Se implantan en niños desde el año de edad hasta en adultos mayores, sin límite de edad.

Los niños implantados tempranamente desarrollan el lenguaje en forma sincrónica con los que nacieron 
normooyentes.

Norma Pallares, la persona con mas experiencia en conexión y calibraciones del implante coclear, es además 
una reconocida maestra por su vocación docente.

En 2007 hicimos el primer implante auditivo de tronco cerebral en niños de toda América con Salvat, Pa-
llares, fisiólogos de la Cochlear Corporation y Vitorio Colletti, quien fue el primero en realizarlo en niños. Se 
indica en niños que nacieron sin cóclea o sin nervio.

El screening auditivo nacional obligatorio hace que todo niño tenga el diagnóstico y el grado de hipoacusia 
antes de los 3 meses de vida y con ello le es aplicada la intervención más oportuna.

Eso consecuencia de una circunstancia especial: ser amigo de Colletti.

El diagnóstico temprano ha producido un cambio en el pronóstico de las hipoacusias, por cuanto se las co-
mienza a tratar en el período de máxima plasticidad neuronal de la vía aérea y corteza auditiva.

El implante coclear está incluido en el PMO (Programa Médico Obligatorio), por lo que el paciente lo recibe 
sin costos.

En el transcurso de 5 décadas en la práctica médica, en especial en las últimas 4, en las cuales ejercí alguna 
jefatura, conté con el respaldo invalorable en el campo administrativo, y en función de secretariado a nivel 
hospitalario y privado, de muchas personas a las que, sin nombrarlas, les expreso mi agradecimiento.

También un gran número de jóvenes profesionales, con los que me encanta compartir jornadas de consultas 
y cirugía, son siempre un estímulo para seguir activo y actualizado.

Hemos contabilizado 115 residentes que hoy se desempeñan exitosamente en todo el país; creo que es una 
manera de cumplir con la sociedad y la patria.

Dejé para el final aquello que es lo primero en mi vida y mi máximo orgullo: la familia, mi esposa, los 6 hijos, 
los 6 nietos. Gracias por el amor, el sostén y el apoyo, por ser tan extraordinarios como son.

Asumo un compromiso formal de participar en lo que está a mi alcance para bien de la Honorable Academia 
y de la O.R.L.

Es un día feliz e imborrable, gracias a los miembros de la Honorable Academia, a mis amigos y a mi familia.




