
 
 

JUAN JACOBO SPANGENBERG 
 

Especialidad: Clínica Médica 
 
Nació el 11 de mayo de 1883 en Capital Federal. Obtuvo el título de médico con 

Diploma de Honor en 1919. Fue Adscripto de la Cátedra de Clínica Médica en la 

Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires y Profesor Adjunto durante muchos 

años. 

Como médico se desempeñó en los hospitales Británico, Ramos Mejía, Alvear y 

Durand. En este último culminó su carrera hospitalaria como Jefe del Pabellón 

Astigueta. 

Como Jefe de Sala en el Hospital Álvarez realizó una brillante campaña docente a 

pesar que en ese momento este Hospital ubicado en Flores era muy distante y 

trasmano para llegar. El Pabellón Astigueta del Hospital Durand llegó a contar con 92 

médicos y con 38 practicantes externos. Constaba de dos salas, una de hombres y 

otra de mujeres, laboratorio completo, anatomía patológica, sección de rayos X, 

fisioterapia aplicada a la clínica, ginecología, otorrinolaringología, un criadero 

especialmente construido; colaboraban médicos de otras especialidades, aula, archivo 

con más de 10000 historias clínicas clasificadas. Se publicaron numerosos trabajos en 

diversas revistas médicas y en cuatro tomos titulados “Trabajos” donde se vuelca 

experiencias científicas muy relevantes. 

Fue Presidente de la Asociación Médica Argentina, bienio 1928-1930, y de la Sociedad 

de Medicina Interna de Buenos Aires. 

En 1931 fue designado Interventor de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, 

que reorganizó con su espíritu de estricta moral y justicia. En el periodismo médico fue 

Fundador y Director de “Actualidades Médicas”, Director Honorario de “Publicaciones 



Médicas”, redactor de la “Prensa Médica Argentina”, de los “Archivos de las 

Enfermedades del Aparato Digestivo y de la Nutrición” y de “Medicina Argentina”. 

En 1934 fue designado Presidente del Departamento Nacional de Higiene, donde 

realizó una vasta labor, preocupado del saneamiento de las zonas limítrofes del país, 

en que aparecían esporádicamente casos de fiebre amarilla. Recorrió las principales 

clínicas de Europa. En 1940 viajó a Estado Unidos donde participó de congresos de 

Medicina y Salubridad. A su regreso introdujo al país y realizó en el Servicio del 

Hospital Durand, junto a sus colaboradores las primeras visualizaciones del sistema 

circulatorio por inyección intravenosa de medios de contraste. Estuvo a cargo 

interinamente de cursos oficiales de Clínica Médica en las cátedras de Luis Güemes, 

Mariano Castex y Luis Agote. 

Fue Presidente de la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales y de la 

Comisión de Climatología Médica. En 1950 fue designado Jefe Honorario de 

Hospitales, título que no aceptó. Ese mismo año donó más de 3000 volúmenes al 

Pabellón Astigueta del Hospital Durand, Biblioteca que funciona actualmente y lleva su 

nombre. 

Junto a otros médicos eminentes y profesores de la Facultad de Medicina fundó el 

Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, que sigue siendo hasta el día de hoy 

funcionando con profesionales de gran prestigio. 

Murió el 29 de marzo de 1969. 


