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Resumen
La ORL comenzó en Europa y los EE.UU. de Amé-
rica a mediados del siglo XIX, acompañando como 
hermana menos a la Oftalmología. En la costa Este 
de América del Sur tuvo un desarrollo similar.
Argentina designó a Eduardo Obejero Profesor de 
Otología, Laringología y Rinología en 1893 y en 
1919 a Eliseo Segura; Uruguay nombró profesor de 
ORL a Manuel Quintela en 1900 y a Justo M. Alonso 
después de 1929. Brasil, por su parte, a Hilário de 
Gouveia en Río de Janeiro, Edoardo Rodrígues de 
Moraes en Bahía, ambos en 1911, y a Henrique Lin-
denberg en San Pablo en 1913.
Las primeras Sociedades de ORL se establecieron 
en 1909 en Argentina, en 1918 en Uruguay y 1923 en 
Brasil. Esta última, acompañada de la Oftalmología 
y con corta vida. Años después, en 1937, se fundó la 
Sociedad de ORL de Río de Janeiro.
Las revistas ORL comenzaron en 1912 en Argenti-
na, y llegaron hasta 1916. Luego se reiniciaron en 
1932. En Uruguay y Argentina se editaron tres volú-
menes de la Revista Rioplatense de ORL entre 1920 
y 1922. Luego en Uruguay, en 1931, Anales de OLR 
del Uruguay, que es hoy la publicación especiali-
zada ORL de vida ininterrumpida más antigua en 
Latinoamérica. En Brasil la Otolaringológica de San 
Pablo comenzó en 1933, llamada luego de 1939 Re-
vista Brasileira de ORL.
Los primeros congresos especializados en la región 
fueron las Reuniones Rioplatenses entre Uruguay y 
Argentina, que comenzaron en enero de 1920. En 
Brasil fueron las Semanas Paulistas de 1926 y 1936 
y el Primer Congreso Brasileño de 1938. A partir de 
éste se hicieron los primeros Congresos Sudameri-

canos de ORL y Broncoesofagología, en Buenos Ai-
res en 1940 y en Montevideo en 1944.
Las Federaciones de Sociedades de ORL se estable-
cieron en 1947 en Argentina y en 1948 en Brasil. 
Justo M. Alonso, Juan Manuel Tato, de Argentina; 
Plinio Mattos Barretto y José Kos, de Brasil, funda-
ron en Chicago en 1946 la Asociación Panamericana 
de ORL y BE.
Con orgullo expresamos que los pioneros de la Cos-
ta Este de América del Sur desarrollaron la primera 
ORL Académica de Latinoamérica.
Palabras clave:  ORL, despertar académico, Argen-
tina, Brasil, Uruguay.  

Summary
Otolaringology began in Europe and Eastern USA 
towards mid  XIX century and some years later in 
the Eastern countries of South America.
Argentina appointed Eduardo Obejero University 
ORL Senior Director in 1894 and after 1919 Eliseo 
Segura. Manuel Quintela was appointed in 1900 
and after 1929 Justo M. Alonso. Hilario de Gouvéia 
was appointed ORL Professor in Rio de Janeiro and 
Edoardo Rodrígues de Moraes in Bahia in 1911 and 
Henrique Lindenberg in Sao Paulo in 1913. First 
ORL Societies were in Argentina in 1909, Uruguay 
in 1918 and Brazil in 1923, coupling with Ophtalmo-
logy and by thyself in Rio de Janeiro in 1937.
Scientific journals started 1912-1916 in Argentina, 
1920 in Argentina and Uruguay (only three volu-
mes) and later on, in 1931 in Uruguay (Anales de 
ORL del Uruguay), in 1932 in Argentina (Revista 
Argentina de ORL) and 1933 in Brazil (Revista Oto-
laringológica de Sao Paulo).
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First meetings were ORL River Plate’s Congresses 
in 1920 and after (Uruguay and Argentina). First 
Brazilian Congresses were “Semanas Paulistas“ in 
1926 and 1936, then in 1938 in Rio. After this one 
were South-American ORL and BE, Buenos Aires in 
1940 and Montevideo in 1944. 
ORL Federations were stablished in 1947 in Argen-
tina and 1948 in Brazil.
Justo M. Alonso from Uruguay, Juan M. Tato from 
Argentina and Plínio de Mattos Barretto and José 
Kos from Brazil founded in 1946 the ORL and BE 
Pan American Association. 
We proudly state that Argentina, Uruguay and Bra-
zil were pioneers in Academic ORL in Latin Ame-
rica.
Key words: Otolaringology, early history, Argenti-
na, Brazil, Uruguay.

Resumo
A ORL começou na Europa e nos Estados Unidos 
em meados do século XIX, acompanhando como 
irmã mais nova da Oftalmologia. Na costa leste da 
América do Sul teve um desenvolvimento semel-
hante.
Argentina designou Eduardo Obejero Professor de 
Otologia, Laringologia e Rinologia, em 1893, e em 
1919, Eliseo Segura, Uruguai nomeou professor de 
ORL Manuel Quintela em 1900 e Justo M. Alonso 
depois de 1929. Brasil, por outro lado, Hilário de 
Gouveia, em Rio de Janeiro, Edoardo Rodrigues de 
Moraes em Bahia, ambos em 1911 e Henrique Lin-
denberg em São Paulo, em 1913.
As primeiras Sociedades de ORL foram em 1909 em 
Argentina, em 1918 em Uruguai e 1923 em Brasil. 
Esta última, acompanhada da Oftalmologia e com 
curta vida. Anos depois, em 1937, uniu-se à Socie-
dade de ORL do Rio de Janeiro.
As revistas ORL começam em 1912 em Argentina 
e até 1916. Depois recomeçaram em 1932. Em Uru-
guai e Argentina se editaram três volumes da Re-
vista Rio-Platense de ORL entre 1920 e 1922. Depois 
em Uruguai em 1931 Anais de OLR do Uruguai 
que é hoje a publicações especializada ORL de vida 
ininterrompida mais antiga em América Latina. Em 
Brasil, a Otolaringológica de São Paulo começou em 
1933 chamada depois de 1939, Revista Brasileira de 
ORL.
Os primeiros Congressos especializados na região 
foram as Reuniões Rio-Platenses entre Uruguai e 
Argentina, que começaram em janeiro de 1920. No 
Brasil foram as Semanas Paulistas de 1926 e 1936 e o 
Primeiro Congresso Brasileiro de 1938. A partir des-
te que se realizaram os Primeiros Congressos Sul-
Americanos de ORL e Broncoesofagologia, Buenos 
Aires em 1940 e Montevidéu em 1944.

As Federações de Sociedades de ORL se estabelece-
ram em 1947 na Argentina e em 1948 no Brasil.
Justo M. Alonso, Juan Manuel Tato, da Argentina, 
Plinio Mattos Barretto e José Kos, do Brasil funda-
ram em Chicago em 1946 a Associação Pan-Ameri-
cana de ORL e BE.
Com orgulho expressamos que os pioneiros da Cos-
ta Leste da América do Sul desenvolveram a pri-
meira ORL Acadêmica da América Latina.
Palavras-chaves: ORL, surgimento acadêmico, Ar-
gentina, Brasil, Uruguai.

 
Introducción

La Otología (1-3) es la más antigua de las espe-
cialidades que componen la Otorrinolaringología 
(ORL). Su origen se remonta a los grandes descu-
brimientos anatómicos y fisiológicos de los siglos 
XV a XIX. 

Hacia 1850, en algunos países europeos y en 
América del Norte comenzaron a surgir dispensa-
rios especializados para atender enfermedades de 
ojos y oídos conjuntamente. Pocos años después 
aparecieron las primeras sociedades, revistas cien-
tíficas y los congresos. También fueron nominados 
los primeros docentes.

En 1861, el húngaro Adam Politzer (1835-1920) 
fue nombrado Privat Dozent en Otología de la Uni-
versidad de Viena. Sería el comienzo de una larga y 
proficua carrera en la enseñanza de la especialidad. 
Más de siete mil alumnos pasaron por su clínica a lo 
largo de su “reinado” en el centro de Europa. Mu-
chos rioplatenses y brasileños fueron sus discípulos.

En 1864 Politzer, en conjunto con Hermann 
Schwartze (1837-1910) y Antonin Von Troltsh (1829-
1890), fundaron en Wurzburg la primera revista es-
pecializada en Otología, los Archivos de las Enfer-
medades del Oído. 

También en 1864, a fines de la Guerra Civil nor-
teamericana, fue inaugurada en Nueva York la nue-
va sede de la New York Eye and Ear Infirmary. Este 
hecho promovió la creación de la American Ophtal-
mological Society ese mismo año. Los miembros 
de esta Asociación eran, sobre todo, oculistas, pero 
algunos también compartían inquietudes sobre el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del 
oído. Éstos rápidamente empezaron a presentar 
trabajos de Otología en las reuniones de la Socie-
dad, pero dichos aportes era ubicados, en general, 
al final de las reuniones y casi nunca había tiempo o 
interés por parte de la mayoría de los miembros de 
la Sociedad para discutirlos.

Esta situación llevó a que, en 1868, fuese escindi-
da la asociación madre y creada en Nueva York la 
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primera Sociedad de Otología del mundo, la Ame-
rican Otological Society.

En ocasión de los actos conmemorativos del 
Centenario de la Independencia de los EE.UU. el 
gobierno norteamericano solicitó a las asociaciones 
médicas la organización de congresos científicos 
alusivos al hecho. La American Otological Society 
tuvo así el privilegio de realizar el I Congreso Oto-
lógico Internacional, que fue celebrado en Nueva 
York del 15 al 18 de setiembre de 1876.

La actitud de  Adam Politzer de mantener la 
Otología separada de cualquier otra especialidad 
tuvo mucho que ver con la evolución de la ORL, 
sobre todo en los países germánicos, anglosajones y 
en Estados Unidos.

Acerca de la Laringología, ésta tuvo un desarro-
llo explosivo a partir de la comunicación del maes-
tro de canto Manuel García (1805-1906) a la Royal 
Society en Londres en 1855. También la Laringolo-
gía se benefició con las querellas de los médicos de 
la escuela austro-húngara que difundieron este mé-
todo de examen pocos años después. Poder ver la 
laringe abrió un nuevo mundo científico y creó una 
especialidad. Una vez más la Universidad de Vie-
na privilegió la nueva disciplina y Ludwig Turck 
(1810-1868) fue nombrado en 1864 Docente Asocia-
do en Laringología. Poco tiempo después Friedrich 
Voltolini (1819-1889) fue designado Profesor Aso-
ciado de Laringología en la Universidad de Breslau. 
En Viena, en 1870, le fue concedido a Leopold Von 
Schroetter Von Kristelli (1837-1908) el título de Pro-
fesor de Laringología y la dirección de un Servicio 
de Policlínica e Internación de Pacientes. Europa 
organizaría un Primer Congreso Internacional de 
Laringología en Milán, que tuvo lugar del 2 al 5 de 
setiembre de 1880. Este evento contó con la partici-
pación de más de 50 asistentes. 

Mientras tanto, en América, el Dr. Ernst Krac-
kwizer, un vienés refugiado, había llegado a Nueva 
York en 1858 con el primer espejo laríngeo conocido 
en nuestro continente. Con él examinó un paciente 
de Texas a quien le diagnosticó una laringitis tuber-
culosa y luego le regaló el espejo a Samuel Gross 
(1815-1884).

Quince años después el número y el interés de 
los médicos especializados en Laringología había 
aumentado de tal manera que Clinton Wagner, de 
Nueva York, alumno de Morell Mac Kenzie (1837-
1892) de Londres, fundó con otros nueve colegas 
la American Laryngological Society en 1873. Cinco 
años después se realizó en Buffalo, Nueva York, el I 
Congreso Americano de Laringología.

En 1880 un prestigioso número de laringólogos 
americanos, integrados entre otros por Jacob Da 
Silva Solis Cohen (1838-1917), Louis Ellsberg (1837-
1885) y Georges Lefferts (1846-1922) fundaron los 

Archives of Laringology, antecesor de ilustres re-
vistas científicas norteamericanas que persisten 
hasta nuestros días.

La Rinología no existió hasta el último tercio del 
siglo XIX. Su comienzo fue oscuro y su imposición 
como especialidad en un plano de igualdad con la 
Otología y la Laringología fue muy lenta.

Las fosas nasales eran patrimonio de los médi-
cos generales, que se limitaban a extraer pólipos con 
métodos no muy diferentes de los hipocráticos.

La mejor iluminación, el espejo frontal, los espe-
jitos diseñados para ver la rinofaringe y el descubri-
miento de las adenoides por Hubert Von Luschka 
(1820-1875) fueron creando las condiciones para 
una mejor comprensión de la patología nasal. Un 
nuevo vuelco sorprendente lo dio Wilhelm Meyer 
(1825-1895), de Copenhague, con su entendimiento 
acerca de los fenómenos patológicos derivados de 
la presencia de tejido adenoideo en el cavum. 

Los trabajos de Meyer fueron publicados en 
1868. Igualmente se destacaron los primeros inten-
tos terapéuticos para extirpar el tejido adenoideo, 
que recordemos se hacían por medio de curetas que 
se introducían por vía nasal y sin anestesia.

La Sinusología comenzó a comprenderse mejor 
en mérito a la transiluminación (1869), pero sobre 
todo gracias a los estudios anatómicos de Emil 
Zuckerkadl (18489-1910), que fueron publicados 
en 1892 y así comenzó una nueva era. Zuckerkandl 
dibujó un mapa de las cavidades accesorias nasales 
destinado a los cirujanos y de vigencia actual. 

George Caldwell (1834-1918) de Nueva York, en 
1893 y Henri Luc (1855-1925) de París, en 1894 crea-
ron independientemente uno del otro la operación 
que lleva sus apellidos y que aún se realiza.

En todo el siglo XIX no hubo ninguna cátedra 
de Rinología y en general esa disciplina se conjuntó 
con la Laringología tanto en cursos como congresos.

En 1882 fue creada la Americal Rhinologycal 
Society, que en 1885 celebró su primer congreso en 
Cincinatti, Ohio.

En 1895 las Sociedades Americanas de Otología, 
Laringología y Rinología se agruparon en una nue-
va entidad, que fue denominada Sociedad America-
na de Otología, Laringología y Rinología, también 
conocida como la Sociedad Triológica.

En 1894, en ocasión del XI Congreso Interna-
cional  de Medicina de Roma, se hizo una votación 
epistolar entre los más conocidos ORLs acerca de 
agrupar o no la Otología, Laringología y Rinología 
y una importante mayoría se decidió por la opción 
de mantener separadas la Otología y la Rinolarin-
gología.
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En Europa la primera revista de la especialidad 
publicada en Francia fue los “Anales de las Enfer-
medades de los Oídos y la Laringe”, que comenzó 
en 1875. En letras más pequeñas y a partir de 1880 
se leía en la carátula “Otoscopía, Laringología, Ri-
noscopía”. En 1883 fue fundada la Sociedad Fran-
cesa de Otología y Laringología. La Rinología fue 
agregada tiempo después al título de la Sociedad 
y al de su publicación: “Boletín y Memorias de la 
Sociedad Francesa de Otología y Laringología”.

También en Francia, en 1888, Albert Ruault 
(1850-1928) y Henri Luc fundaron los “Archivos de 
Laringología,  de Otología y (en minúscula, como 
subtítulo) de las Enfermedades de las Vías Respira-
torias y Digestivas”.

La Sociedad Alemana de Otología fue creada en 
1881. 

La British Rhino-Laryngological  Association  
fue fundada en 1888 y se le añadió “Otological” en 
1895. Su primer presidente fue Morell Mac Kenzie, 
que un año antes había fundado la Revista de La-
ringología y Otología (Rinología ausente). Ésta es la 
publicación ininterrumpida más antigua de nuestra 
especialidad.  

La Sociedad Italiana de Laringología, Otología 
y Rinología funcionó desde 1882 y en 1890 editó un 
Boletín de las Enfermedades del Oído, de la Gar-
ganta y de la Nariz.

En España, en 1886 fue fundada la Sociedad Es-
pañola de Laringología, Otología y Rinología. Su 
primer presidente fue Rafael Ariza y resultó una 
asociación de corta vida, dado que en 1898 fue re-
fundada nuevamente bajo el nombre de Sociedad 
Española de Otorrinolaringología. Su primer presi-
dente fue Ricardo Botey (1855-1927). 

En 1896 se celebró en España el I Congreso Es-
pañol de Otorrinolaringología. Primera vez en la 
historia de nuestra especialidad en que Otorrinola-
ringología se escribe como tal en un congreso.

La Academia Americana de Oftalmología y 
Otolaringología (4) proviene de un inquietud del 
Dr. Hal Foster, que en 1896 reunió en Kansas City 
a algo más de cincuenta médicos que ejercían OFT 
y ORL en los estados del Medio Oeste y Sur nor-
teamericano. Allí fue creada entonces la Western 
Ophtalmological, Otological, Laryngological and 
Rhinological Society, la “WOOL Society”, con la 
participación de colegas de más de treinta estados.

En 1903, en ocasión de la reunión que esta so-
ciedad efectuó en Indianápolis, la entidad cambió 
de nombre y adoptó el de American Academy of 
Ophtalmology and Otolaringology.

El American Board of Otolaringology, que es el 
instituto rector de la especialidad en EE.UU., fue 

creado en 1924, como punto de partida de la citada 
American Academy.

En 1977, luego de casi 75 años de trabajar en 
conjunto, Ophtalmology y Otolaringology se sepa-
raron en buenos términos y en 1981 a la Academy 
of Otolaringology se le añadió el “Head and Neck 
Surgery”.

El Collegium Otorhinolaringological Amicitae 
Sacrum fue creado en 1926 como consecuencia de 
las profundas divisiones que afectaron a la ORL lue-
go de la Gran Guerra y es hoy una vigente entidad 
de élite de la especialidad en el mundo académico.

ARGenTInA
• CÁTEDRAS

En Buenos Aires (3)(5) Roberto Lloveras (1852-
1912), con estudios ORL en Europa, fundó en 1884, 
en el viejo Hospital de Mujeres ubicado en Esmeral-
da 66, un consultorio de Oídos, Nariz y Garganta 
y poco tiempo después se hizo cargo de la primera 
policlínica gratuita de oídos, nariz y garganta del 
Círculo Médico Argentino, siendo asistido en ese 
servicio por el practicante Pietranera.

En la que sería la primera actividad docente ofi-
cial en la ORL argentina, figura Eduardo Obejero 
(1854-1928), orientado primeramente a la Oftalmo-
logía (OFT) y que con ese motivo había concurrido 
a perfeccionarse en la clínica parisina de Landolt. 
Fue en ocasión del Congreso Internacional de Oto-
logía y de Laringología de Londres, de 1881, que 
Obejero descubrió las posibilidades de la Laringo-
logía y así lo comunicó con entusiasmo al Círculo 
Médico Argentino. (6)

Al retornar a Buenos Aires ejerció la Oftalmolo-
gía y la Laringología. En 1885 fue designado Profe-
sor Suplente de OFT y poco después perdió el con-
curso de Profesor Titular de esa asignatura frente a 
Pedro Lagleyze, quién resultó elegido por el Poder 
Ejecutivo de la terna propuesta por la Academia.

Obejero también integró el personal que atendió 
el consultorio gratuito de Oído, Nariz y Garganta 
del Círculo Médico Argentino y asimismo le fue 
concedido un consultorio similar en el Hospital San 
Roque en 1888.

Obejero era alto, pálido, muy pálido y muy ca-
tólico. Fue Jefe de Escuela y a partir del 30 de abril 
de 1894  Profesor de Otología, Laringología y Rino-
logía de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. 

Fernando Pérez (1863-1935) fue otro pionero de 
la ORL en Argentina. Fue un brillante ORL, pianis-
ta, diplomático y embajador. Graduado en 1888 en 
París, a su retorno a Buenos Aires le fue concedida 
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la conducción de un consultorio universitario de 
Laringología, Otología y Rinología.

Pérez realizó en 1893 la primera laringectomía 
total en Argentina (7) y segunda en toda Latinoa-
mérica, con buenos resultados. Descubrió el coco-
bacilo que lleva su nombre y fue embajador argen-
tino ante la Liga de las Naciones.

En Buenos Aires, a fines del siglo XIX, la Aca-
demia Nacional de Medicina ejercía la autoridad 
administrativa de la Facultad de Medicina. A prin-
cipios de 1894 y atenta a la evolución internacional, 
la Academia decidió incorporar la enseñanza de la 
Otología, Laringología y Rinología a los estudios 
curriculares. (8) Cursos de ORL fueron ubicados, 
entonces, en 6º año y luego en 7º. No eran obliga-
torios. La Facultad de Medicina de Buenos Aires 
tenía, en 1894, seiscientos cuarenta y dos alumnos. 

El 23 de marzo de 1894 decidió la designación 
de la Cátedra de Otología, Laringología y Rinolo-
gía y con tal fin propuso la siguiente terna: Eduardo 
Obejero, Roberto Lloveras y Enrique del Arca. Ya 
hemos hecho referencia a los dos primeros.

Enrique del Arca (1854-1911) se había graduado 
de farmacéutico a los 21 años y de médico a los 23. 
Fue docente de Terapéutica y cirujano general. Era 
estudioso, vivaz, correcto y un escritor nato. Llegó a 
ser dos veces decano, en 1897 y luego en 1906, época 
de los grandes disturbios estudiantiles.

Como ya hemos expresado, el Poder Ejecutivo 
eligió a Eduardo Obejero de la terna propuesta, 
mientras que en 1895 el Dr. Eduardo Achával fue 
designado para idéntico cargo en la Facultad de 
Medicina de Córdoba. Achával no desempeñó el 
cargo y en 1906 permutó su cátedra con Eliseo Soa-
je. La ORL había comenzado en Córdoba en 1898 
con un consultorio dirigido, precisamente, por el 
Dr. Soaje en el Hospital de Niños.

En 1914 Obejero fue designado académico de la 
Academia Nacional de Medicina y el 30 de abril de 
1919 se acogió a la jubilación, siendo entonces susti-
tuido por Eliseo Segura.

• SOCIEDAD ARGENTINA DE ORL
El lunes 7 de junio de 1909, los Dres. Elías Aráuz, 

Francisco Bianchi, Ambrosio Quadri y Eliseo Se-
gura  (9) se reunieron con motivo de considerar la 
participación ORL en un congreso médico que se 
desarrollaría con motivo del centenario de la nación 
y decidieron fundar entonces, y a propuesta de este 
último, una Sociedad que agruparía en estas prime-
ras etapas a los especialistas radicados en la ciudad 
de Buenos Aires. La primera reunión tuvo lugar el 
21 de junio y  fue llevada a cabo en Suipacha 574, 
casa del Dr. Eduardo Obejero. Allí asistieron, ade-
más de los nombrados, los Dres. Alberto Maidana, 

Ignacio Torres, Juan de la Cruz Correa, Antonio 
Zambrini y Pedro Lizarralde.
La primera Comisión Directiva quedó constituida 
así:

Presidente Dr. Eduardo Obejero
Vicepresidente Dr. Eliseo Segura
Secretario Dr. Juan de la Cruz Correa 

Eliseo Segura (1870-1946) nacido en San Javier, 
Córdoba, Argentina, el 21 de julio de 1870, se gra-
duó allí de médico en 1893. Se radicó en Buenos 
Aires en 1894, inclinándose por la ORL, obteniendo 
el título de profesor suplente en 1898 y de profesor 
titular en 1919, cargo que desempeñó con brillantez 
hasta 1943. 

Muy católico, sus discípulos fueron legión, aun-
que no recibía a los divorciados en su casa.

Es epónimo mundial por la operación de acceso 
al seno esfenoidal y a la hipófisis.

Fue presidente de la Sociedad Argentina de ORL 
en 1911, 1914, 1915, 1922 y 1924.

La Sociedad Argentina de ORL decidió en 1912 
fundar “Anales de la Sociedad Argentina de ORL”, 
con el fin de editar las comunicaciones que se ofre-
cían en sus reuniones. Éstos vieron la luz hasta 1916 
y su secretario de actas fue Federico Oscamou.

• SOCIEDAD RIOPLATENSE DE ORL.  
COnGReSOS 

La primera Reunión Rioplatense de ORL tuvo 
lugar en Montevideo (10) los días sábado 3 y lunes 5 
de enero de 1920. El domingo 4 se destinó para reu-
niones sociales, destacándose la carrera de caballos 
efectuada en el Hipódromo de Maroñas, donde se  
disputó el Premio “Congreso Rioplatense de Oto-
rrinolaringología”. 

El autor de la idea de convocar reuniones riopla-
tenses periódicas de ORLs fue el profesor Eliseo Se-
gura, según resulta de la lectura de la citada Revista 
Rioplatense. La Sociedad Rioplatense de ORL como 
tal fue fundada en ocasión de la Sexta Reunión, rea-
lizada en Buenos Aires los días 29 y 30 de julio de 
1932. El Acta Fundacional y los Reglamentos se con-
servan en el primitivo libro de Actas, a pesar de los 
múltiples secretarios e innumerables viajes a través 
del Río de la Plata.

En síntesis, las dos Sociedades, la argentina y la 
uruguaya, acuerdan formar la Sociedad Rioplaten-
se de ORL, la elección de autoridades y la periodi-
cidad de las reuniones, alternando Montevideo y 
Buenos Aires.

Se nombrará una sola Comisión por país, in-
dependientemente del número de sociedades que 
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haya en ellos. Las reuniones serán dos por año, julio 
en Buenos Aires y enero en Montevideo.

Habrá un tema “de relación” por cada país, de-
signado al fin de la reunión anterior, es decir, con 
antelación de seis meses. Éste deberá ser enviado 
dactilografiado con hasta 50 páginas de block, con 
dos interlíneas, un mes antes de la reunión.

Los temas “de comunicación”, hoy trabajos li-
bres, deberán ser enviados dactilografiados, con 
hasta 20 páginas de block, quince días antes de las 
reuniones, para ser copiados y distribuidos entre 
los congresales. 

Firman esta Acta: Justo M. Alonso (Presidente), 
Juan Carlos Munyo (Vicepresidente), Pedro Regu-
les (Secretario), por Uruguay.

Por Argentina: Pedro Errecart (Presidente), 
Eduardo Casterán (Secretario).

• FEDERACIÓN ARGENTINA DE  
SOCIeDADeS De ORL 

La Federación Argentina de Sociedades de ORL 
fue fundada el 27 de junio de 1947 en Azcuénaga 
235, consultorio del Prof. Juan Manuel Tato, en Bue-
nos Aires, Argentina.

Las entidades que según la versión del Ministe-
rio de Justicia de la Nación (11) participaron en la 
creación de la FASO fueron cuatro:

• Sociedad Argentina de ORL, representada por el 
Dr. Norberto Von Soubiron.

• Sociedad de ORL del Litoral, representada por el 
Dr. Salomón Nemirowsky, promotor de la idea.

• Club ORL, representado por el Dr. Juan Manuel 
Tato, socio fundador de la segunda y la tercera 
entidades constituyentes y presidente por dos pe-
ríodos de la primera.

• Centro ORL de la Casa Cuna de Córdoba, repre-
sentado por el Dr. Roger Lanza Castelli.

Según el Dr. Salomón Nemirowsky y la crónica 
publicada en la Revista Argentina de ORL, existió 
una quinta entidad fundacional, que fue la Socie-
dad ORL de Cuyo, representada al efecto por el Dr. 
Dante D’Angella Patrucco.

Juan Manuel Tato (1902-2004) fue la gran perso-
nalidad de la ORL argentina y latinoamericana del 
siglo XX y pionero de la microcirugía otológica. (12)

De padre gallego y madre uruguaya, nació el 18 
de julio de 1902 y se graduó en 1927, orientándose 
hacia la ORL, donde sus primeros profesores fueron 
Diógenes Massa y Santiago Aráuz.

En el curso de su extensa y brillante carrera Tato 
fue profesor de Otología de la Facultad de Medi-

cina de la Universidad de Buenos Aires, profesor 
de ORL de la Universidad del Salvador, fundador 
en 1946 de la Asociación Panamericana de ORL y 
Broncoesofagología  (BE) y como ya expresáramos, 
de la Federación Argentina de Sociedades de ORL 
en 1947.

• PRIMER CONGRESO ARGENTINO DE 
ORL

El 9 de marzo de 1948, el profesor Eduardo Cas-
terán, secretario del interior de la FASO, le comuni-
có al presidente de la Sociedad de ORL del Litoral 
que el Comité Ejecutivo de la citada institución y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento, 
había dispuesto confiar a la Sociedad de ORL del 
Litoral la organización del Primer Congreso Argen-
tino de ORL, estableciendo como sede la ciudad de 
Santa Fe y como fechas los días 31 de julio y 1º de 
agosto de 1948.

BRASIL
• UNIVERSIDADES. CÁTEDRAS (13-14)

En 1809, coincidiendo con la llegada de Joao VI, 
Rey de Portugal a Brasil, fue creada en Salvador de 
Bahía la primera Facultad de Medicina. Le siguie-
ron la de Río de Janeiro en 1882, la de Porto Alegre 
en 1896 y la de Sao Paulo, que aunque fundada en 
1891, por razones locativas  y otras recién comenzó 
a funcionar en 1913.

La ORL comenzó en Brasil de la mano de la OFT. 

Hilário de Gouveia (13), nacido en Minas Gerais 
en 1843, se graduó de médico en 1866 y a continua-
ción viajó a Alemania, donde residió por cinco años 
y se especializó en OFT. Al retornar a Brasil fue de-
signado catedrático de OFT en 1883. Años después 
fue perseguido político en la época de la Revolución 
Riograndense y la Revuelta de la Armada. Después 
de escaparse por una ventana de la comisaría don-
de estaba preso y descender desde un segundo piso 
con una cuerda de lienzos, a pesar de su edad y 
corpulencia, y disfrazarse de oficial de la Marina, se 
asiló en una cañonera francesa que estaba surta en 
la Bahía de Guanabara.

Trabajó luego en París durante catorce años, es-
tudió ORL y al retornar, luego de la Reforma Riva-
davia, fue designado catedrático de ORL en 1911 en 
Río de Janeiro. Tenía ya 68 años, era irascible y de 
trato difícil, especialmente con los jóvenes estudian-
tes. A pesar de ello completó siete años de docencia 
hasta 1918, cuando fue sustituido por Joao Marinho.

A los 73 años Hilario sufrió un ataque con cinco 
tiros de revólver por un inquilino fastidiado porque 
le había aumentado el alquiler. Sobrevivió, pero 
diabético severo, fue amputado de miembro infe-
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rior poco después y murió en 1923 a los 80 años de 
edad.

Alumnos de De Gouveia fueron Joao Marinho, 
Francisco de Castilhos Marcondes (primeras bron-
coscopías exitosas en Brasil), António de Paula San-
tos (de San Pablo), Raúl David de Sansón (de Río de 
Janeiro) y Eduardo Rodrígues de Moraes (de Salva-
dor de Bahía).

Joao Marinho de Azevedo, nacido en 1875, era 
hijo y nieto de prestigiosos médicos de la Corte Im-
perial Brasileña. Graduado en 1897 con una tesis 
sobre trepanación mastoidea, a principios del siglo 
XX se ausentó a Alemania por motivos de salud y 
al regresar ejerció OFT y ORL. Fue además un buen 
literato y al cese de de Gouveia fue nombrado pro-
fesor titular de ORL de Río de Janeiro en 1918.

Fundó asimismo en 1937 la Sociedad de ORL de 
Río de Janeiro y fue presidente del Primer Congreso 
Brasileño de ORL, realizado en octubre de 1938.

Eduardo Rodrígues de Moraes, nacido en Salva-
dor de Bahía en 1884, se graduó a los veinte años 
en la Facultad de Medicina de esa ciudad y luego 
estudió cinco años más en Europa, entre otros OFT, 
con Galezowsky, y ORL con Killian.

Al retornar frecuentó la clínica de De Gouveia, 
que fue quien lo recomendó para que fuese nom-
brado profesor ORL en Bahía en 1911. De Moraes 
era un hombre rico y culto, dominaba cuatro idio-
mas y fue un gran jefe de escuela. Paulo Mangabei-
ra Albernaz, Ermiro Estevam de Lima, Arthur de 
Sá, Otalício Lópes, Lilly Lages, Gladys Browne, Ed-
gar y Pedro Falcao fueron sus alumnos.

Murió a consecuencia de una bronconeumonía 
en 1943.

Raúl David de Sansón (14), nacido en Río de 
Janeiro en 1887, se graduó como médico en 1908, 
con una tesis OFT. A continuación viajó dos años 
a Europa y de vuelta en Brasil ejerció OFT y ORL, 
especializándose en gran cirugía de cabeza y cuello, 
cirugía plástica y reconstructiva, laberinto y neu-
rootología.

Fue ardoroso adversario de Joao Marinho y fa-
lleció en Río de Janeiro en 1962, a los 75 años de 
edad.

Henrique Lindenberg, nacido en Río de Janeiro, 
se recibió de farmacéutico en Ouro Preto, viajó a 
continuación a EE.UU., donde se graduó de médi-
co en la Universidad de Pennsylvania. Retornado a 
Brasil fue nombrado Jefe ORL de la Santa Casa en 
1914. Fue el primer ORL académico del Estado de 
San Pablo. Concurrió a las 2as. Jornadas Rioplaten-
ses de ORL, realizadas en Buenos Aires en agosto 
de 1920, y allí disertó sobre “Leishmaniasis”. (10)

Fue docente de Mário Ottoni de Rezende, Fran-
cisco de Paula Hartung y Adolpho Schmidt Sar-
mento. Murió en Europa en 1928.

• SOCIEDADES
La primera agrupación de ORLs en Brasil fue 

llamada Sociedad de ORL y OFT Brasileña, funda-
da en 1923, tuvo corta vida. (15) Luego la Sociedad 
ORL de San Pablo, fundada en 1932, fue la que so-
brevivió, pasando a formar parte de la Asociación 
Médica Paulista. Como ya comentamos, la Sociedad 
de ORL de Río de Janeiro fue fundada por algo más 
de 100 integrantes, el 9 de octubre de 1937, siendo 
su primer presidente el Gral. Médico Álvaro Tou-
rinho, Jefe del Servicio ORL del Hospital General 
del Ejército.

David de Sansón y Joao Marinho fueron nom-
brados vicepresidentes.

• SEMANAS Y CONGRESOS
La primera actividad en la ORL Brasileña fue la 

“Semana Oto-Rhino-Neuro-Oculística”, organizada 
por la Sociedad de Cirugía y Medicina de San Pablo 
y realizada los días 15 a 23 de octubre de 1926 en la 
ciudad paulista, con 59 asistentes.

La Segunda Semana Paulista de ORL, con una 
asistencia muy superior a la de la primera y con 
colegas procedentes de todo Brasil, se realizó en la 
sede de la Sociedad de Medicina y Cirugía y en el 
Anfiteatro de Anatomía de la Facultad de Medicina 
los días 5 a 11 de julio de 1936. Se realizaron cuatro 
días de sesiones y fueron consideradas allí 102 co-
municaciones, entre temas libres y conferencias. El 
invitado extranjero fue el Prof. Justo Marcelo Alon-
so, que disertó sobre “Cáncer laríngeo y petrositis”.

Al igual que la primera, esta Segunda Semana 
fue presidida por Mario Ottoni de Rezende.

Ottoni de Rezende había nacido en Minas Gerais 
en 1883 y graduado en 1906 en Río de Janeiro. Lue-
go de ejercer cirugía general, urología y obstetricia, 
decidió  especializarse en ORL y BE y a tales efectos 
estudió un año en Berlín con Von Eiken y tres años 
en Philadelphia con Chevalier Jackson. Al regresar 
a Brasil fue jefe de escuela y un exitoso especialista, 
presidente, como ya expresamos, de las Primeras y 
Segundas Jornadas de ORL paulistas y director, con 
su concuñado Homero Cordeiro (ambos casados 
con las hermanas Junqueiro Neto), de la “Revista 
Otolaringológica de Sao Paulo”, fundada en 1933, 
la misma que en 1939 pasó a llamarse “Revista Bra-
sileira de ORL”.

El I Congreso Brasileño de ORL tuvo lugar en 
Río de Janeiro los días lunes 2 a lunes 9 de octu-
bre de 1938 (15-17). Las 124 comunicaciones a este 
gran evento científico fueron publicadas dos años 
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después en dos tomos, con un total de 1.183 páginas 
editadas. 

El presidente fue el Dr. Joao Marinho y los secre-
tarios Arístides Monteiro y Ermiro de Lima. 

La asistencia fue de 8 argentinos, un uruguayo 
y 129 brasileños. De estos últimos ocho eran profe-
sores. 

El representante de Uruguay fue Justo Marcelo 
Alonso, profesor de ORL en Uruguay y que, urgido 
por Marinho, realizó un viaje de más de diez horas 
en avión desde Montevideo hasta Río de Janeiro, 
llegando a esa ciudad recién el día 6 de octubre. 

De los participantes por Argentina destacamos 
a Eliseo Segura, profesor de ORL en Buenos Aires 
desde 1919.  Para asistir al Congreso, Segura debió 
abandonar el Congreso Médico Nacional Argenti-
no, del cual él era relator y tomar el vapor “Ocea-
nía” para finalmente arribar a Río el día 5 de octu-
bre.

La organización de este congreso había asistido 
a la disputa de las dos mayores personalidades de 
la ORL carioca, cuales eran Joao Marinho, que que-
ría la realización del evento en 1938, y de Raúl Da-
vid de Sansón, que estimaba que el tiempo era muy 
corto para un emprendimiento tan complejo como 
el que se quería realizar.

De ahí los telegramas que Marinho envió a Justo 
Alonso y Eliseo Segura, “Vocé vem, vocé virá”y la 
asistencia tardía de éstos al mismo. Quizá también 
esa controversia fue la razón por la cual los dos si-
guientes congresos brasileños fueron sudamerica-
nos: Buenos Aires en 1940 y Montevideo en 1944, 
diluyendo así el compromiso de organizar alguno 
próximo.

Joao Marinho y Raúl David de Sansón se recon-
ciliaron en ocasión del Segundo Congreso Brasileño 
de ORL, realizado en Salvador de Bahía en 1948, 
ocasión en la cual se fundó la Federación Brasileña 
de Sociedades de ORL y BE.

Sansón reconoció en Bahía (14) que Marinho “no 
era de ninguna manera el representante de un pasa-
do extinto en la especialidad, sino un especialista de 
valor con el entusiasmo de un joven”. La paz enton-
ces volvió a reinar en la ORL Brasileña.

URUGUAY.
• UNIVERSIDAD. CÁTEDRA

La Facultad de Medicina de Montevideo (18) 
fue fundada el 15 de diciembre de 1875. Durante 
el primer año en la Facultad sólo funcionaron las 
cátedras de Anatomía Descriptiva y Fisiología. El 
presupuesto total era de apenas doscientos pesos 
mensuales y más de la mitad de los inscritos no eran 

estudiantes de Medicina sino activos y entusiastas 
ciudadanos que, con el pago de sus matrículas, sol-
ventaban la reciente casa de estudios.

“En el año 1900, la recién creada Clínica Otorri-
nolaringológica es de enseñanza facultativa y des-
tinada a complementar la Clínica Quirúrgica” (19).

El 22 de octubre de 1900 el Consejo Universita-
rio del Uruguay designó a Manuel Quintela (1965-
1928) como profesor interino de ORL.

El Consejo Universitario, creación de 1885, esta-
ba integrado por el ministro de Fomento, el rector, 
los decanos de Medicina, Derecho, Matemáticas y 
Enseñanza Secundaria y tres delegados del Poder 
Ejecutivo nombrados a propuesta de la Sala de Doc-
tores y Licenciados, que a su vez era nombrada por 
las cámaras legislativas.

Manuel Quintela Cassagne, nacido el 26 de ju-
lio de 1865 en un establecimiento rural del Depar-
tamento de Treinta y Tres, era luso-brasileño por 
parte de padre, mientras que su madre era francesa. 
Con siete hermanos, Manuel cursó enseñanza pri-
maria en el medio rural y luego se radicó en Monte-
video, donde fue alumno y docente en la Sociedad 
Universitaria. 

Quintela fue un personaje fascinante, mezcla de 
inteligencia e intuición, amor por los animales, pa-
sión lúdica, político de raza y médico hábil y com-
petente. Un líder por naturaleza.

Una vez completados sus estudios en Montevi-
deo viajó a París, donde estuvo 15 meses asistiendo 
a diversos hospitales con servicios ORL y clínicas 
privadas, entre ellas la de Henri Luc. 

Retornado a Uruguay, Quintela abrió un con-
sultorio de oído, nariz y garganta en 1892, el año 
en que el Dr. Eugenio Stressino Cassanello, nacido 
en Túnez y graduado en Nápoles, único ORL que 
ejercía en ese momento en Montevideo, estaba a 
punto de trasladarse a Buenos Aires, destrozado es-
piritualmente por la muerte de su hijo y quebrado 
materialmente por malas inversiones bancarias.

Quintela fue el primer ORL académico en el 
Uruguay y ejerció la cátedra hasta el 17 de diciem-
bre de 1928, cuando falleció por muerte súbita en el 
edificio de la Facultad de Medicina. 

A Manuel Quintela lo sucedió en 1929 Justo 
Marcelo Alonso (1886-1974). 

Alonso nació en Colla, Departamento de Colo-
nia, el 15 de enero de 1886. Graduado en 1915 fue 
ORL de fulgurante carrera. El 30 de mayo de 1916 
sorteó la prueba de admisibilidad para profesor 
agregado y el 11 de octubre de ese mismo año con-
cursó solo la segunda prueba, mientras Elías Regu-
les hijo se había retirado.
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Alonso fue desde 1917 profesor agregado de 
ORL. Escribió a lo largo de su vida seis libros y pu-
blicó más de cien trabajos de su especialidad. Suce-
dió a Quintela, como ya dijimos desde 1929, y hasta 
1951 en la Jefatura de Servicio de ORL.

Alonso fue maestro de la Escuela Laringológica 
Uruguaya y epónimo mundial a partir de 1946 por 
su “Laringectomía conservadora para el cáncer de 
la laringe”, también llamada la “Parcial Horizon-
tal”.

• SOCIEDADES. PUBLICACIONES
La Sociedad de Otorrinolaringología del Uru-

guay es conocida con ese nombre desde noviembre 
de 1919 (18)(20). El antecedente inmediato de este 
hito había sido la “seccionalización” de las distin-
tas especialidades que componían la Sociedad de 
Medicina de Montevideo. En el caso de la ORL este 
hecho había acontecido el 14 de mayo de 1918. De 
todas las disciplinas que “se independizaron” en 
ese período, la Sociedad de ORL es hoy la más an-
tigua de actuación ininterrumpida en Uruguay. Es 
incluso un año anterior a la fundación de la cono-
cida y prestigiosa Sociedad de Cirugía. En opinión 
del autor, el factor que tuvo importancia decisiva 
en la creación de la Sociedad de ORL fue el Primer 
Congreso Médico Nacional. Éste había tenido lu-
gar en abril de 1916. En este evento, celebrado con 
toda la pomposidad de la época, los ORL tuvieron 
a cardo de la III Sección, donde fueron presentadas 
doce comunicaciones. Por otra parte, en la Sección 
de Cirugía General, fue considerado el trabajo de 
Gilberto Regules (1888-1923) “Cirugía Estética Na-
sal”, primer aporte nacional a la Cirugía Plástica y 
Reconstructiva en Uruguay.

Como ya expresáramos, en octubre de 1919, 
había visitado Uruguay el Dr. Eliseo Segura (1870-
1946), profesor de ORL de la Universidad de Buenos 
Aires y académico titular de la Academia Nacional 
de Medicina. Segura había llegado a Montevideo en 
el marco de un convenio rioplatense de intercambio 
de profesores y luego de pronunciar dos magníficas 
conferencias interesó a los colegas uruguayos en la 
realización de reuniones entre los especialistas de 
las dos orillas del Plata.

La idea fue aprobada, y los días 3 a 5 de enero de 
1920 se llevaron a cabo las primeras sesiones de esta 
futura Sociedad Rioplatense de ORL. Éstas fueron 
todo un éxito y con sólo dos meses de preparación 
fueron leídas 31 comunicaciones. Afortunadamen-
te, fue decidido publicar estos trabajos en una nue-
va revista que, fundada especialmente al efecto, se 
llamó Revista Rioplatense de ORL. (10)(21)

En 1931 apareció el primer número de “Anales 
de ORL del Uruguay”. “Anales” es hoy la revista 

Figura 4:  
Hilário de Gouvéia 
(1843-1923). Primer Profesor 
de ORL en Río de Janeiro, 
Brasil.

Figura 1:  
Los “Tres Mosqueteros”  
de la ORL Sudamericana.  
De izq. a der. Eliseo Segura, de 
Argentina (1870-1946),  Joao 
Marinho, de Brasil  
(1875-1954) y Justo M.  
Alonso, de Uruguay  
(1886-1974). 

Figura 2:  
Manuel Quintela (1865-1928), 
primer Profesor de ORL en 
Uruguay.

Figura 3:  
Juan Manuel  Tato, Primera  
Figura de la ORL Sudamericana.
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médica especializada en ORL de publicación ininte-
rrumpida más antigua de Latinoamérica. 

El Presidente de la Sociedad de ORL del Uru-
guay en ese período era el Dr. Juan Carlos Munyo, 
que fue también el primer médico de la Escuela de 
Sordos del Uruguay.

• CONGRESOS
Tal como expresáramos en 1938 se celebró en 

Río de Janeiro el Primer Congreso Brasileño de 
ORL. Por motivos emocionales y políticos, Joao Ma-
rinho, presidente de éste, propuso que el siguiente 
congreso fuese sudamericano y así fue resuelto por 
aclamación. Surgieron así los congresos sudameri-
canos de Otorrinolaringología y Broncoesofagolo-
gía (ORL y BE). El primero de ellos tuvo lugar en 
Buenos Aires en abril de 1940, bajo la presidencia 
de Eliseo Segura. El siguiente se desarrolló en no-
viembre de 1944 en Montevideo bajo la presidencia 
de Justo M. Alonso. Fue un gran evento, con cerca 
de 500 asistentes y todos los países sudamericanos 
participaron entusiastamente. Las reuniones de 
apertura y cierre se hicieron en el Palacio Legislati-
vo de Montevideo. Uno de los visitantes más ilus-
tres a esta reunión fue el Dr. Chevalier Lawrence 
Jackson (1900-1961). Jackson, de Philadelphia, de 
ilustre estirpe ORL y BE,  que concurrió especial-
mente a Montevideo con la finalidad de invitar a los 
colegas sudamericanos a una reunión conjunta con 
la Academia Americana de Oftalmología y Otola-
ringología y fundar una Asociación Panamericana. 
Este congreso finalmente se celebró en octubre de 
1946 y fue denominado I Congreso Panamericano 
de ORL y BE. 

Allí presentó Alonso por primera vez su  Ciru-
gía Conservadora para Cáncer de Laringe, epónimo 
mundial y orgullo de la ORL uruguaya y sudame-
ricana.

Colofón
Argentina y Uruguay fueron primeros en el de-

sarrollo académico de la ORL y Brasil los siguió 
algo después. Los tres países atlánticos de Sudamé-
rica aventajaron en muchos años en el desenvolvi-
miento de la especialidad al resto de Latinoamérica, 
donde la Oftalmología siguió teniendo omnipresen-
cia de hermana mayor.

Nuestra gratitud y eterno recuerdo a todos los 
pioneros, que muchas veces enfrentaron el descré-
dito público y el desinterés de los colegas y a pesar 
de todos estos obstáculos crearon para la especiali-
dad el sitio de gracia y pertenencia del que hoy nos 
enorgullecemos. EL SER ORL.




