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Con la Colección Personajes de…Presentamos el recorrido por
la vida y la obra de PERSONAJES de la medicina de España
y Latinoamérica. Estamos seguros que con sus anécdotas,
descubrimientos y revelaciones les harán vibrar, descubrir y
sentir como son y como se desenvuelven en el trascurrir de
cada día. Ejemplo a seguir por lo que representan, por su
bagaje académico y profesional y protagonistas de ese poso
de excelencia sanitaria en la historia de Latinoamérica y
España, lo que los hace populares e imprescindibles en
nuestras bibliotecas.
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Y fue la Argentina aquella bella dama que lo vió nacer a este rosarino, pampeño de la provincia de Santa fe. Ahí comenzó sus estudios que lo llevaron por los caminos de la medicina a su
especialización.
Su impronta ya estaba marcada como innovador y fue pionero en implantes cocleares y de oído medio en su ciudad natal.
Viajó al extranjero para mejorar sus técnicas y aportar nuevos conocimientos que más tarde aplicaría en su Centro Clínico.
Congresos internacionales, premios, distinciones, han hecho de este Dr. un digno representante que tiene cómo génesis a la Argentina y como genoma existencial nuestra querida América
Latina. Del sur llegan noticias con el Boletin de la Otorrinolaringologia y es de la mano del Dr. Héctor Ruiz que con su esfuerzo y dedicación engalanaran las páginas de este libro.

Háblenos de su infancia. ¿Qué le llevo a estudiar Medicina?

luego fui a Madrid al Hospital de la Seguridad Social “Centro Especial Ramón y

Nací en Rosario, Argentina y toda mi educación fue en escuelas y Universidad estatales,

Cajal” Dr. Antoli Candela , siguiendo en el Clinique Universitaire de O.R.L. a cargo del

egresando con el título de médico a los 23 años aunque a los 18 años estaba ya en

Professeur Michel Portmann, Bordeaux, Francia, y así llegue al lugar donde nacieron

un quirófano, inclinado ya a la especialidad porque mi padre era Otorrinolaringólogo

todas las técnicas quirúrgicas de oídos, al House Ear Institute con los Prof. Howard

y desde muy temprano comencé en la especialidad y en la cirugía. Fue precisamente,

P. House y William House U.S.A., Antonio de la Cruz y J. Sheehy. También estuve en

Héctor Oscar, el que sin decirme nada me dio el ejemplo de médico, ética y de vida para

el Massachusetts Eyes and Ear Infirmary - Harvard Medical School, a cargo del Prof.

que estudiara Medicina y fue mi primer y gran profesor.

Joseph Nadol. Más tarde estuve en la Universidad del Sur de California al Servicio del
Profesor Dr. D Rice (U.S.A.)

¿Y más concretamente otorrinolaringología, ¿Cuáles fueron sus maestros?
Comencé tempranamente con la cirugía de oídos precisamente en España, primero

¿Cree que todo médico debe tener una preparación en el extranjero?

en Barcelona con el Prof. J. Prades Pla en el Hospital de La Cruz Roja de Barcelona,

Siempre debe rotar por distintos servicios del país y fundamentalmente en el exterior en
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grandes Centros Formadores de la Especialidad, es una obligación. Debe saber cómo

huesecitos, fresar sobre el Nervio Facial, o en estructuras craneales, estructuras vas-

se trabaja en el mundo y aprender todo para beneficio propio y del paciente.

culares o prótesis de 2 mm y colocar los electrodos dentro del Oído interno o Cóclea.

Usted es un experto en implantes cocleares. ¿Cuáles son los factores más

¿Cuánto influyen las nuevas tecnologías en su especialidad y qué coste

importantes para la indicación de un implante coclear?

acarrean?

Las indicaciones han variado con el tiempo fundamentalmente con los muy buenos re-

El crecimiento tecnológico es fantástico y por eso podemos lograr el cambio o reem-

sultados y con la perfeccionamiento de la tecnología y los materiales, pero sigue sien-

plazo de un órgano sensitivo como es el oído en el Implante Coclear, los costos son

do prioritario la detección de la hipoacusia tempranamente, con Screening Auditivo,

importantes pero los beneficios son mayores.

Universal en lo posible. Siempre es una perdida Neurosensorial Profunda Bilateral,
pero actualmente se indican con mejores niveles auditivos, a partir de los 6 meses

¿Cómo ve a Latinoamérica a nivel mundial en Otorrinolaringología?

de vida, con patologías asociadas, en forma bilateral y hasta en la hipoacusia auditiva

Latinoamérica está incorporada a la mejor tecnología y contamos con enorme material

unilateral.

humano, con excelente capacidades, con Centros de enseñanza e investigación, y con
actividad científica que exponen en el mundo.

En cuanto a los implantes del oído medio. ¿Cuáles son los dispositivos
con mayor resultado?

Usted es un profesional reconocido con muchos premios y distinciones.

Los dispositivos implantables de oído medio, son dispositivos electrónicos con energía

¿Es un acicate para seguir mejorando la otorrinolaringología?

mecánica que se implantan total o parcialmente en el oído medio, mediante cirugía, con

Creo que el estímulo es permanente y las ganas de perfeccionar lo que uno hace, de

el fin de amplían la vibración en la cadena osicular y así estimular el oído interno. El

mejorar la técnica, de hacer trabajos científicos es como parte de lo que hacemos todos

implante auditivo osteointegrado ha sido ampliamente utilizada desde finales de los 80

los días. Los estímulos y premios son lindos, significan que no nos equivocamos, que

y es el sistema que mejor resultado ha dado y menos complicaciones. Es para personas

la sociedad lo valora, pero la gratitud de un niño que escucha por primera vez con un

con pérdida auditiva mixta o conductiva es que el sonido se dirige directamente a la có-

Implante Coclear, esa cara de satisfacción, empuja para seguir luchando por una vida

clea que está en buen estado mediante la conducción ósea. Son dos sistemas distintos

mejor.

pero ambos son muy utilizados en la actualidad.
Como secretario general de la Sociedad Panamericana de Otorrino¿Cuáles son las patologías más atendidas en su Centro?

laringología cuáles son sus intereses para con la mejora de esta

Desarrollamos toda la especialidad en su totalidad pero sí, pero hay prevalencia de la

asociación.

patología Otológica y muy especialmente trabajamos acá con hipoacusias profundas y

Siempre pensé que Latinoamérica debe trabajar mancomunadamente en todo. En la

su rehabilitación en el Equipo Rosarino de Implantes Cocleares (E.R.I.C.)

especialidad también porque podemos tener más logros que separados. Esto lo imaginé y lo concreté formando un comité que nuclea a todos en la Academia Americana

¿Qué importancia le da a un equipo humano y profesional?

de Otorrinolaringología .Fue la puerta de entrada de los especialistas Latinoamericanos

Para la cirugía del Implante Coclear es necesario contar con un equipo multidisciplina-

dentro del Núcleo más importante del mundo y permitió que muchos Panamericanistas

rio, pero ampliándolo a toda la especialidad es muy necesario hoy trabajar en equipos,

asistieran, participaran, disertaran, con becas, traducciones, comunicaciones a distan-

la visión al paciente es más amplia y muchos puntos de vista dejan menor margen de

cia y Congresos conjuntos con la Academia. Igual consideré que debíamos tener un

error y así lo hacemos con las Audiólogas, Psicólogas y Rehabilitadoras.

nexo de unión entre nosotros y por eso hago un Boletín Virtual desde hace 9 años y
llega a todos los especialistas en América como en todo el mundo de la especialidad, y

La microcirugía está presente en todas las ramas de la Medicina, ¿Cuánto

eso nos mantiene comunicados y también unidos. También tenemos nuestros congre-

influye en su especialidad?

sos Nacionales y regionales y una información científica continuada.

El microscopio se crea para la cirugía de oídos y luego se aplica a otros órganos como
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nariz, cuello y a todas las especialidades, la magnificación de las estructuras me per-

Por favor, cuéntenos una anécdota simpática en el ejercicio de su

mite trabajar en un lugar de 1 cm cubico, con un aumento enorme y así poder operar

profesión.

oídos que si no es imposible por lo pequeño de las estructuras. Reparar cadena de

Anécdotas son muchas pero lo más simpático que he realizado es encontrarme con la

historia y concretar un anhelo que es el Museo de la Medicina y Salud en mi ciudad
de Rosario. Porque no solo sirve como imagen de una época, sino que esto es un
homenaje a los Médicos y la Medicina.
¿Cuál es su mayor orgullo?
En lo profesional haber presidido todos los congresos y fundado muchas sociedades
científicas, en mi país y en el extranjero. El pertenecer en la actualidad a las comisiones
directivas de las tres Sociedades mundiales más importantes de mi especialidad, hacer
una revista mundial desde hace tiempo y ser pionero en cirugía de implantes cocleares
y laser. También el ser distinguido por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa
Fe y la Honorable Conceso Deliberante de la ciudad de Rosario .En lo privado mi mujer
y mis hijos.
¿Cómo imagina el futuro de nuestra condición humana en este habitáculo
llamado Tierra?
La mentalidad será determinante y es el misterio, con tecnología extremadamente sofisticada y hasta inimaginada, pero lo preocupante será la humanidad y cuál será su
destino y conducta, o al que los dirigentes nos lleven. Si habrá igualdad, justicia o sometimiento y hambre, si la tecnología servirá para mejorar nuestras vidas o dominarlas.
El futuro puede ser fantástico e inmenso.
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