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El 17 de marzo del presente año dejó de existir,
a los 99 años de edad, el Profesor Dr. Jorge Otte
Gabler.

El Profesor Otte fue uno de los personajes
señeros de nuestra Especialidad. Para quienes tuvi-
mos la suerte de ser sus alumnos o becados, fue un
verdadero privilegio el haberlo conocido. Perteneció
a esa generación en la que coexistieron maestros
tales como J Santiago Riesco, Arturo Tello y Raúl
Velasco, quienes brillaron, además de sus dotes
científicas y clínicas, por sus virtudes humanas,
idealismo inspirador y amor por sus semejantes.

El doctor Jorge Otte Gabler fue Profesor de
Otorrinolaringología de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Chile. Poseía características especia-
les, que no siempre se encuentran entre los profeso-
res. Era un hombre estimulante, con capacidad de
insuflar un increíble entusiasmo por el trabajo. Podía
decirle a uno de sus becados “¡qué bien lo hizo!”,
aunque lo realizado no hubiese sido brillante. Pero,
con esto, lo alentaba a perfeccionarse.

Tenía una gran visión respecto al desarrollo de
la Especialidad, y por este motivo alentó a sus
colaboradores a estudiar nuevos temas o viajar a
otros países para aprender novedosas técnicas
quirúrgicas. Así ocurrió con el Dr. Osvaldo
Emhart, quien partió a aprender las nuevas técni-
cas en timpanoplastías; el Dr. Fernando de la
Fuente, quien lo hizo para interiorizarse en la
cirugía de la otoesclerosis; y el Dr. Benjamín
Rosenblüt, en los secretos de las rinoplastías.

Previendo que los otorrinolaringólogos debe-
rían ser los futuros cirujanos de cabeza y cuello,
invitó a su amigo, el Profesor Osvaldo Suárez, de
Córdoba, Argentina, a dictar cursos teóricos y
prácticos en Chile. El Dr. Suárez, un hombre extraor-
dinario, vino a enseñar estas nuevas técnicas que
comenzaron a ser realizadas en nuestro país por
nuestros especialistas, entre ellas la cirugía parcial
de laringe y los vaciamientos ganglionares funcio-
nales de cuello, las que no eran efectuadas por los
cirujanos oncólogos.
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Al Profesor Otte no le agradaba laborar solo.
Poseía un espíritu de trabajo en equipo. Estaba
convencido que los más jóvenes deberían tomar
un día la bandera del liderazgo y continuar con el
progreso de la Especialidad. El orientaba y respal-
daba a sus discípulos, contando para ello con su
sólida experiencia.

Poseedor de una fuerte personalidad, imponía
respeto, pero no era temido sino querido por sus
colaboradores y discípulos. Todos sabían que bajo
de lo que, a veces, podía parecer severidad, había
una dosis tremenda de humanidad y un espíritu
cálido, paternal, que le permitía comprender y
ayudar en los problemas de todos, tanto médicos
como pacientes.

Ponía su tiempo a disposición de sus becados
y podía enseñar pacientemente a operar un oído u
otro tipo de cirugía, ubicándose en la posición del
ayudante.

Instruía tanto con palabras como con el ejem-
plo respecto a que lo primordial en la vida de un
médico no era ganar dinero, criticando áspera-
mente lo que él llamaba el “espíritu mercenario”.

Su preocupación por los enfermos lo llevó a
desarrollar un notable espíritu de cooperación
social. Consciente de la necesidad imperiosa de
educar a los niños sordos, en 1957 fundó el
Instituto de la Sordera, gracias a un convenio con
la Universidad de Chile, el Servicio Nacional de
Salud y el Ministerio de Educación. Para ello se
debió formar profesores especializados en sordos,
muchos de los cuales fueron enviados al extranje-
ro con dicho propósito. En 1980 fundó el Centro
de Investigación de la Sordera y la Escuela de
Capacitación Laboral para Sordos.

Su gran capacidad organizadora le permitió
acceder, en 1942, a la jefatura del Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Roberto del Río,
y posteriormente, en 1954, a cargo similar en el
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San
Juan de Dios.

La Revista Chilena de Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello, fundada en mayo de
1941, lo contó desde un comienzo y durante largos
años como miembro de su bravo y selecto Comité
Redactor y como uno de los motores de la misma.

En 1943 formó parte del grupo de médicos
jóvenes que creó el Centro de Estudios para la
Especialidad, CEPE, que tuvo como principal objeti-
vo el revitalizar y modernizar las reuniones científi-
cas de la antigua Sociedad de Otorrinolaringología,
las que habían experimentado un gradual deterioro.
El logro cabal de sus propósitos ha perdurado en el
tiempo y es así que, aun en la actualidad, las
reuniones científicas regulares de nuestra Sociedad
siguen siendo denominadas como reuniones del
CEPE.

Toda esta gran actividad médica, científica y de
labor social pudo desarrollarla gracias a su inago-
table energía y vitalidad y a su inquebrantable
entusiasmo.

A todos quienes fuimos sus discípulos, su nota-
ble influencia nos dejó una impronta positiva, no sólo
como médicos, sino también –y lo que es más
importante– como personas. Quien resultó especial-
mente marcado con su estilo fue, sin duda y por
derecho propio, su hijo Jorge Otte García, quien fuera
mi amigo y compañero de beca. Quien lo haya
conocido, sin haber conocido a su padre, podrá intuir
bastante de la personalidad y las virtudes de éste.

Dr. Angel Fernández P.
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