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El mundo de la Otología ha perdido a un gigante cuando el Dr. Robert Jahrsdoerfer falleció, pacíficamente, 
en su hogar en Virginia el 17 de marzo de 2014.

Se graduó como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, en 1961. Completó su 
residencia en Otorrinolaringología en el Hospital Yale New Haven y regresó a la Universidad de Virginia, 
obteniendo el cargo de profesor en 1979.

El Dr. Robert Jahrsdoerfer fue profesor en la Escuela de Medicina Universidad de Texas en Houston, don-
de se convirtió en Jefe del Departamento de Otorrinolaringología en 1982. Luego regresó al Departamento de 
Otorrinolaringología de la Universidad de Virginia en 1995 para continuar con su pasión de ayudar a niños y 
adultos con malformaciones auriculares congénitas hasta su retiro en 2009.

Muchos fueron sus aportes en el campo de la otología en general y en la cirugía de las malformaciones 
congénitas auditivas en particular, siendo pionero en ella.

Además de su mundialmente reconocida clasificación de las atresias, desarrolló la depurada técnica qui-
rúrgica del abordaje anterógrado a éstas, evitando penetrar en el espacio mastoideo (tan frecuente por aque-
llos años), sumado a los aportes del tipo y grosor de piel para tapizar el neoconducto efectuado, poniendo fin 
a las complicaciones más comunes, como las reestenosis óseas o del neomeato auditivo externo.

En su faz personal y profesional fue muy generoso y pródigo en la transmisión de sus conocimientos y ello 
lo pude disfrutar tras haber rotado en su servicio de la Universidad de Virginia en 1995 y 2000.

El Dr. Robert Jahrsdoerfer fue miembro  de numerosas sociedades muy prestigiosas, incluyendo la Socie-
dad de Universidades de Otorrinolaringología; la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello; la Sociedad Triológica (Presidente 2004); la Sociedad Americana de Neurotología (Presidente 
1988-9); la Sociedad Americana de Otología (Presidente  1994-5); el Colegio Americano de Cirugías.  

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples distinciones y honores. Se le otorgó el premio Mosher de la 
Sociedad Triológica en 1978 (el más alto honor) por su trabajo en las malformaciones congénitas de oído me-
dio; fue elegido como el “Mejor especialista de América” por Town and Country en 1984 y 1989; fue incluido 
en las ediciones de “Mejor Doctor en América” en 1991, 1992, y 1993. Recibió el premio al mérito de la Sociedad 
Otológica Americana (mayor honor). Ha contribuido en la edición de numerosos revistas, incluyendo Head 
and Neck Surgery, Laryngoscope, Anales de Otorrinolaringología Mejicana, Revista Americana de Otología; 
publicó más de 120 artículos y escribió un libro: “Cirugía de Cabeza y Cuello”.  El Dr. Robert Jahrsdoerfer 
fue un consumado académico y Señor, su trabajo y su vida influirán por siempre en los pacientes, residentes, 
estudiantes de medicina y miembros de la facultad con los que compartió su trabajo.

Será profundamente recordado y extrañado por todos los que lo hemos conocido.
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