
 
 

MARCELO VIÑAS 
 
Especialidad: Cirugía Infantil 
 
Nació en España en 1871. Graduado en 1896 fue practicante interno del Hospital de 

Clínicas y en el Hospital de Niños. Su tesis “De la herencia en la tuberculosis” nos da 

una noción de inclinación que daría a su carrera. Cirujano cerebral, interesado en la 

bacteriología y la anatomía patológica con vocación por la investigación. Alcanzó una 

gran preparación médica general paralelamente a la quirúrgica. Su padrino de tesis fue 

el Dr Telémaco Sussini con quien colaboraba en la cátedra de Anatomía Patológica 

como Ayudante y luego como Jefe de Trabajos Prácticos. Siempre estuvo 

profesionalmente muy unido a los hermanos Alejandro y Máximo Castro a pesar de ser 

Viñas algunos años menor. 

Muy buen bacteriólogo, patólogo y cirujano Viñas hizo estudios trascendentes en el 

país. Demostró la herencia de la tuberculosis por el paso del bacilo de Koch a través 

de la placenta; fue el primero en el país en obtener cultivos puros del bacilo de Koch; 

estudió la bacteriología en los quistes hidatídicos demostrando gérmenes en la 

periquística y fue el primero en emplear la técnica bipolar de Gasse en los quistes 

hidatídicos, además de una profusión de trabajos que ponen en evidencia la vastedad 

de sus conocimientos y la variedad de sus intereses. 

Fue Profesor Suplente de Anatomía Patológica para aspirar después a la cátedra de 

Clínica Quirúrgica. Desde 1900 a 1912 formó parte del servicio de cirugía de mujeres 

del Hospital Pirovano. En 1911 fue nombrado Profesor Titular de la cuarta Cátedra de 

Clínica Quirúrgica dejando a José Arce en el camino a pesar de ser el primero en la 

terna. La trasladó en 1913 al servicio que ocupaba el Profesor Palma con su Segunda 



Cátedra en el Hospital San Roque (hoy Ramos Mejía), que luego este llevó al Hospital 

Durand. Ocupó la titularidad hasta 1931. 

Entre 1913 hasta 1914 fue Presidente de la Asociación Médica Argentina. 

Entre los discípulos que dejó podemos nombrar a Carlos Lagos García, Tomás Kenny, 

Rodolfo Rivarola, Manuel Ruiz Moreno etc. 

Murió en 1946. 


