
       
                                           ELISEO V  SEGURA 
 
Especialidad: Otorrinolaringología 
 
Nacido en Córdoba en 1870. En 1893 se graduó en la Facultad de Medicina de Córdoba. 

Siendo todavía estudiante había producido un importante trabajo sobre “tratamiento de la 

difteria”. No tardó en radicarse en Buenos Aires.  

Ingresa en el laboratorio central de la Asistencia Pública que dirigía Julio Méndez. Más 

tarde es designado por concurso Médico Interno y Subdirector de la antigua Casa de 

Aislamiento (hoy Hospital Muñiz), donde trabaja junto a Penna y comienza a orientarse 

hacia la especialidad en que tanto brillaría. En 1895 fundó el servicio de laringología del 

Hospital Rawson.  

En 1899 se trasladó como Profesor Suplente y Jefe de Servicio al Hospital San Roque. 

Durante 1900 y 1901 conoció las mejores clínicas europeas en París, Viena y Berlín. En 

1901 y 1912 ocupó interinamente la cátedra oficial. Fue miembro fundador y primer 

presidente de la Sociedad Argentina de Otorrinolaringología.. 

En 1919 fue nombrado Profesor Titular y logró la creación del Instituto de 

Otorrinolaringología en el Hospital de Clínicas. También el mismo año fue elegido 

miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, llegando a presidirla en 1942 y 

1944. 

Fue Presidente de la Asociación Médica Argentina de 1922 a 1924. En 1923 viajó a 

Europa para asistir al homenaje a Pasteur; al año siguiente se le encomendó en Europa el 

estudio de la sordera nerviosa. En 1944 fue el relator oficial del Segundo Congreso 

Sudamericano de la especialidad. 



En lo quirúrgico mostró el dominio de toda su especialidad y fue el creador de técnicas 

novedosas, como el perfeccionamiento del abordaje de la hipófisis por vía endoseptal, 

desarrollando el instrumental necesario para ese fin. Publicó innumerables trabajos 

durante cuarenta años. Dejó entre sus discípulos a los mejores cultores de la 

especialidad, que la difundieron en todo el país. Poca duda puede haber de que fue el 

creador de la especialidad entre nosotros. 

Falleció en Buenos Aires en 1946. 


