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Lamentamos comunicar a todos los otorrinolaringólogos del país que el 14 de junio de 2013 falleció nuestro 
colega y amigo el Dr. Helio Almuiña.

¿Quién era Helio?

Unas pocas palabras para recordarlo y que los que lo conocieron y lo quisiseron lo tengamos siempre pre-
sente.

Nació el 17 de junio de 1937 en  la ciudad de Buenos Aires. Estudió hasta terminar el bachillerato en el 
Colegio Nacional de Buenos Aires; después ingresó a la Facultad de Medicina de la UBA para graduarse de 
médico en agosto de 1964.

Como siempre le interesó la vinculación con las Fuerzas Armadas, ingresó a esa actividad. 

Egresado, es destinado a Villaguay, Entre Ríos, donde permaneció como médico ya ORL durante 3 años. 

En 1970 vuelve a Buenos Aires, donde actúa en el Hospital Militar Central y luego en el hospital militar de 
Campo de Mayo como jefe de Otorrinolaringología. 

En 1978 es nombrado jefe del Servicio de ORL del HMC: tenía entonces el grado de capitán médico. Perma-
neció en este servicio ascendiendo hasta llegar al grado de coronel y se retiró en junio de 1998.

Como docente, durante todos los años que dirigió el servicio de ORL del HMC estuvo vinculado a la Facul-
tad de Medicina de la UBA a través la unidad hospitalaria del Hospital Militar, donde instruyó en Otorrinola-
ringología a las numerosas  rotaciones de alumnos de pregrado. 

Se destacó en la investigación de la audición y especialmente de los daños que los disparos de arma de 
fuego producían sobre el oído. En colaboración diseñó y llevó a cabo numerosos trabajos, algunos de los cuales 
fueron publicados y premiados.

Publicó en colaboración un manual de ORL y un tratado sobre la enfermedad de Ménière. 

En el postgrado colaboró ampliamente con la carrera de médicos especialistas de ORL de la Facultad de 
Medicina de la UBA, especialmente en la unidad académica dirigida por el profesor Kaminszczik.

Varias generaciones de médicos que cursaron dicha carrera se beneficiaron con su experiencia.  

Fue funcionario de la Facultad de Medicina, ocupando la dirección de concursos durante varios años, bajo 
el decanato del Prof. Ferreira.

Como ser humano siempre fue un hacedor de proyectos, y un amigo de todos sus amigos; creó junto con 
su esposa Celia una hermosa familia, con hijos y nietos.

Todos ellos, así como sus amigos, lo extrañaremos y sólo pedimos que descanse en paz.

Dr. Isaac Kaminszczik
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