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Con fecha 29 de abril del presente, y a los 102 años
de edad, ha fallecido en Buenos Aires el Profesor
Dr. Juan Manuel Tato. Su desaparición enluta a
todas las sociedades de Otorrinolaringología en
Latinoamérica, ya que fue un gran panamericanista
y, por muchos años, contribuyó a difundir en todo
el continente los adelantos de la Especialidad. Para
ello viajó con gran frecuencia, en ocasiones junto
con sus colaboradores, a los países hispanos. En
muchos de ellos, al igual que en Argentina, dictó
cursos y estimuló la formación de sociedades,
congresos, revistas y grupos de trabajo. Nacido en
Buenos Aires en 1902, se recibió de médico en
1928, iniciándose en la Especialidad en el Servicio
de Otorrinolaringología del Hospital Español, bajo
la dirección del Dr. Raúl Sánchez Díaz. Trabajador
incansable, de gran inteligencia, experto cirujano y
notable expositor adquirió pronto gran prestigio,
tanto local como internacional, siendo invitado con
frecuencia a congresos extranjeros. Entre muchas
otras distinciones fue presidente de un Congreso
Mundial de la Especialidad.

Con respecto a Chile, permanentemente tuvo
una relación muy cercana, y siempre aceptó con
agrado cuando se le invitaba a nuestros congresos
o cursos. Gran amigo de los doctores Tello, Riesco
Mc Clure, Velasco, Otte-Gabler y Duclós, les brindó
constantemente un gran estímulo para la consoli-
dación de la Jornadas ORL de Valparaíso, creadas
luego de una reunión conjunta con la Sociedad
Chilena de Otorrinolaringología, celebrada en
Valparaíso, en junio de 1944. Estas Jornadas, con
el tiempo, dieron paso a los Congresos Nacionales

de la Especialidad. Igualmente, fue entusiasta cola-
borador con los CEPE (Centro de Estudios de los
Problemas de la Especialidad), creados por Arturo
Tello, los que por largo tiempo reemplazaron a las
reuniones periódicas de la Sociedad Chilena de
Otorrinolaringología, y cuya primera sesión se
realizó en mayo de 1945.

Revisando los primeros números de esta revis-
ta encontramos evidencias de esta colaboración
del Dr. Tato con nuestra especialidad, entre ellas
una carta suya informando de una beca a concur-
sar para una estadía de seis meses en Buenos
Aires, incluyendo pasajes y hotelería, con asisten-
cia a diversos hospitales de la capital argentina. La
primera beca la ganó un especialista chileno, el Dr.
Augusto Latorre, en 1943.

Es preciso mencionar, también, el relato efec-
tuado por el Dr. M. Fontaine, de Valparaíso, durante
la primera sesión de las Jornadas Otorrinolarin-
gológicas de Valparaíso (junio de 1944) respecto a
sus experiencias en una visita a Buenos Aires,
ocasión en la cual el Dr. Tato lo llevó a conocer
numerosos servicios.

La primera colaboración del Dr. Tato con la
Revista Chilena de Otorrinolaringología fue «El
tratamiento quirúrgico de la otoesclerosis», una
monografía de 57 páginas. El autor basó esta
presentación en 44 casos operados con diferentes
técnicas de esa época1. Como hecho anecdótico, a
los 90 años todavía operaba, esta vez, efectuando
estapediostomías.

En realidad serían muchas las carillas a llenar
con los atributos de este hombre magnífico. En
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nombre de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringo-
logía, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello nos
despedimos de un gran amigo con profunda admi-
ración y gratitud, compartiendo sinceramente el
dolor de su familia y de los colegas argentinos.
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