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Notas históricas sobre la Cátedra de Urología
de la Facultad de Medicina de la UBA.1

En su 110º aniversario (1898-2008)
Alfredo Buzzi 2

1 Conferencia dictada en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires el 27 de junio

de 2008, en homenaje de los urólogos argentinos del pasado, del presente y del futuro.
2 Profesor Emérito y Decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires.
3 Teniendo en cuenta que la Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina de la UBA se creó inspirándose en su

similar francesa, he creído oportuno colocar como acápite de este trabajo dos epigramas de dos destacados médi-

cos franceses, uno cirujano y el otro clínico, que destacan, por un lado, las condiciones deseables que debía reunir

un cirujano de la época, y por el otro, los ideales de curación, alivio y consuelo del arte de la medicina.

Resumen
Se describe la evolución histórica de la Cátedra de Urolo-

gía de la Facultad de Medicina desde su fundación en

1898 hasta el año actual en el que se cumple su 110 ani-

versario. Se presentan las biografías de los sucesivos Pro-

fesores Titulares de la asignatura, desde Federico Texo

(1863-1910), su fundador, A Pedro Benedit (1857-

1927), Bernardino Maraini (1873-1939), Enrique Casta-

ño, Armando Trabuco, Raúl José Borzone, Carlos Alberto

Sáenz, Carlos Humberto Scorticati, Juan Martín Ghirlan-

da y Osvaldo Néstor Mazza.

Historical notes of the chair of
medicine of the university of 
buenos aires. 
In its 110th anniversary (1898-2008)

Summary
The history of the chair of Urology of the Faculty of Medi-

cine of the University of Buenos Aires is described, from its

foundation in 1898 to the present, in the 110 anniversary

of its creation. The biographies of the professors who whe-

re in charge of the chair are described (Federico Texo

(1863-1910), Pedro Benedit (1857-1927), Bernardino

Maraini (1873-1939), Enrique Castaño, Armando Trabuc-

co, Raúl José Borzone, Carlos Alberto Sáenz, Carlos Hum-

berto Scorticati, Juan Martín Ghirlanda y Osvaldo Néstor

Mazza.

El Dr Federico Texo (1863-1910) fue el creador y
primer Profesor Titular de la Cátedra de Clínica Gé-

nitourinaria, como se la
denominaba entonces,
con sede en el Hospital
Rawson. Nacido en Bue-
nos Aires, cursó sus estu-
dios en el Colegio de San
Luis. Graduado a los 23
años, su tesis de doctora-
do se titoló "Estudio sobre
la sífilis", siendo apadri-
nado por Leopoldo Mon-
tes de Oca. En 1887 se di-
rigió a Europa en viaje de estudios, permaneciendo
varios años en París al lado de figuras como Félix
Guyon (1831-1920), a quien había conocido en la
fundación Civiale del Hospital Necker y Joachim Al-
barran (1860-1912). El Dr Félix Guyon, reconocido
mundialmente como el “Padre de la Urología mo-
derna”, fundó la Sociedad Internacional de Urolo-
gía. Fue el primer catedrático de la Clínica de Enfer-
medades del Aparato urinario en la Facultad de Me-
dicina de París en 1876. En 1880 Texo se trasladó a
Berlín, donde aún no existía una cátedra oficial de
la especialidad, pero visitó el servicio de Cirugía Ge-
neral que dirigía el Profesor Jaime Israel (1848-
1926), donde pudo asistir a numerosas intervencio-
nes quirúrgicas sobre el riñón y donde también reci-
bió del Doctor Max Nitze (1848-1906) lecciones de
técnica endoscópica.

Durante su permanencia en Francia envió una
nutrida correspondencia a Buenos Aires, comuni-
cando los conocimientos obtenidos al lado de Gu-
yon, destacando la habilidad del maestro francés
con la litotricia y reconociendo su mérito en haber
difundido la vía hipogástrica en la exploración vesi-
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cal. También relató un nuevo signo exploratorio pa-
ra la palpación del riñón del Profesor Guyon: el pe-
loteo renal. Así describía Federico Texo a su maestro
Guyon:

"Es agradable desde la primera impresión, talla
elevada, porte distinguido, mirada escudriñadora,
patillas a la inglesa, semblante un poco frío. Parece
más bien un escocés"

A su regreso a Buenos Aires en 1892 fue designa-
do cirujano del Hospital Rawson y se le encomendó
la organización de un servicio de vías urinarias en
ese establecimiento, el cual fue inaugurado en sep-
tiembre de 1896, análogo en casi todo al del Hospi-
tal Necker de París.

La Facultad de Ciencias Médicas, durante el De-
canato del Dr Enrique del Arca, propuso al gobierno
la creación de una cátedra de vías urinarias, que fue
sancionada por las cámaras en 1898. El Doctor Fe-
derico Texo fue designado Profesor Titular de la es-
pecialidad después de un concurso cuya terna esta-
ba constituida por él mismo en primer lugar, el Dr
Alberto Castaño como segundo y el Dr Pascual Pal-
ma como tercero. Dictó su conferencia inaugural el
1ro de abril de 1899.

Seis años después, en 1905, al quedar vacante la
cátedra de Clínica Médica por fallecimiento del Pro-
fesor Gregorio Cháves, la Facultad de Ciencias Médi-
cas llamó a concurso de méritos, inscribiéndose el
Profesor Julio Méndez y los suplentes Agote, Allende,
Colón y Fleming. Al ser excluido de la terna el Pro-
fesor Méndez, un grupo de 129 profesionales entre
los que se encontraban Federico Texo, Juan Bautista
Justo, Nicolás Repetto, Enrique Finochietto, Pedro Es-
cudero y Juan Obarrio, firmaron una nota solicitan-
do a las autoridades de la Facultad de Medicina se
invalidara esa terna y se incluyera en ella al Profe-
sor Méndez. Esta nota fue considerada ofensiva por
las autoridades de la facultad. Como consecuencia,
fueron separados de sus cátedras los Profesores Titu-
lares Federico Texo y Juan Bautista Justo. No obstan-
te su destitución, continuó en la Jefatura de servicio
de la especialidad en el Hospital Rawson, donde su
enseñanza fue continuada por uno de sus destaca-
dos discípulos, el Dr Bernardino Maraini.

Prof Dr Félix Legueu (1863-1939), jefe de servicio
de los Hospitales Tenon y Laennecen 1885. En 1912
sucede a Albarrán en la Cátedra de Necker, fue asis-
tente del Profesor Guyon durante 20 años.

Profesor de Clínica Urológica de la Facultad de
Medicina de
París, Miem-
bro de la
A c a d e m i a
de Medicina
de París. Ci-
rujano del
H o s p i t a l
Necker.

Autor de
Varias obras

entre los que se encuentra: • L´ARGENTINE.
• Tratado Médico Quirúrgico de ginecología (tradu-
cido a cinco idiomas.
• Tratado Quirúrgico de Urología (dos volúmenes).
• Lecciones Clínicas (dos volúmenes).
•Radiología del Aparato Urinario.
• Manual de urología y otro sobre Pieloscopia. 

El Dr Federico Texo falleció prematuramente el
16 de julio de 1910. Fue sucedido por el Profesor Pe-
dro Benedit, designado en
1906. Había nacido el 9 de di-
ciembre de 1857. Fue Practi-
cante interno del Hospital de
Clínicas en base a sus altas ca-
lificaciones y se graduó en
1885, siendo el título de su tesis
"Sobre la extensión continua y
sus complicaciones" y apadri-
nado por el Profesor Ignacio Pi-
rovano. Concurrió al Hospital
Necker de París, donde fue discípulo de Félix Guyon.
También se perfecciono en histología y anatomía
patológica. Ganó el cargo de Profesor Suplente de
clínica génitourinaria en 1900, desempañándose en
el antiguo Hospital de Clínicas, en la sala de Gine-
cología a cargo del Profesor Bazterrica, como Médi-
co Agregado al frente de la sección urinaria anexa a
dicha sala. En 1918 fue designado Miembro de Nú-
mero de la Academia Nacional de Medicina en Bue-
nos Aires. En 1919 renunció a la cátedra por moti-
vos de salud, siendo designado Profesor Honorario.
En 1923, y retirado de toda actividad, al fundarse la
Sociedad Argentina de Urología fue nombrado
Miembro Honorario de la misma. Falleció el 19 de
diciembre de 1924. Su busto adorna en la actualidad
los jardines de la Plaza Bernardo A. Houssay.

Después del fallecimiento de Pedro Benedit fue
designado Profesor Titular el Dr Bernardino Maraini
(1873-1939), quien se desem-
peñaba como Jefe de sala en el
Hospital Rawson desde 1911
como sucesor de Texo. En 1937
se desempeñó como Presidente
del Primer Congreso de Urolo-
gía en Buenos Aires y Segundo
Congreso Panamericano. Al
ser nombrado Profesor Titular
fue simultáneamente Jefe del
servicio de Urología del Hospi-
tal de Clínicas hasta que éste fue suprimido en 1931.
Desde entonces hasta 1971 la cátedra funcionó en el
Hospital Rawson. 

Al retirarse Maraini accede a la cátedra el 16 de
noviembre de 1939 el Dr Enri-
que Castaño, quien era Profe-
sor Suplente de 1922. Discípu-
lo de su padre, el Dr Alberto
Castaño había sido Jefe de
servicio de los hospitales Sa-
laberry y Fernández, para
culminar su carrera hospita-
laria en el hospital Rawson.
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En 1953 fue separado de la cátedra por razones ex-
clusivamente políticas, siendo reemplazado por el
Dr Guillermo Iacapraro que se desempañaba como
Jefe del servicio de Urología del Hospital Pirovano.
En 1955 fue repuesto en su cátedra y en 1957 se re-
tiró por límite de edad. Sus Lecciones clínicas y tera-

péuticas de las afecciones génito-urinarias, publicadas
por primera vez en 1922, constituyen un clásico en
el tema. 

En 1957 accedió a la cátedra por concurso el Pro-
fesor Titular Dr Armando Trabuco. Discípulo de Ma-
raini, había actuado como Jefe de clínica del Profe-
sor Castaño en el Hospital Rawson, hasta que en
1946 pasó a actuar como Jefe de servicio en el Hos-
pital Alvear y en 1957 se hizo cargo de la sala XIII
del Hospital Rawson. En 1969 se retiró de la cátedra
por límite de edad. En el Rawson impulsó el estudio
de la estructura del ovillo glomerular, así como los
avances en el diagnóstico y tratamiento de la esteri-
lidad masculina, la hipertensión arterial nefrógena
y el cáncer de próstata.

Trabuco se retiró de la cátedra por límite de edad
en 1969 y fue reemplazado por Raúl Borzone, quien
ganó el concurso de oposición. Nacido en Azul, pro-
vincia de Buenos Aires, mostró desde muy joven
aventajadas condiciones como estudiante. En el Co-
legio Nacional Buenos Aires obtuvo tres premios y
en 1936 ingresó a la Facultad de Medicina, alcan-
zando por su promedio de 9,50, el cargo de Practi-
cante interno del Hospital de Clínicas. Pasó después
a la sala del Profesor Trabuco, a quien acompañó al
Hospital Alvear y en 1962 ganó el concurso de Pro-
fesor Adjunto de Urología. Publicó más de noventa
trabajos científicos y dos libros de texto: Lecciones de

Urología (1960 y 1968) y Urología en el Pregrado

(1978, 1980 y 1984).
Al jubilarse el Profesor Borzone accedió a la cáte-

dra por concurso el Profesor Carlos Alberto Sáenz,
nacido el 24 de julio de 1924. Ingresó en la Facultad
de Medicina en 1942 y egresó en 1949. Fue Ayudan-
te de cátedra de Anatomía Descriptiva y Médico
concurrente de los servicios de Cirugía de los Hospi-
tales Argerich y Alvear. En 1966 fue designado Do-
cente Autorizado de Urología de la Facultad de Me-
dicina de la UBA, desarrollando una serie de inves-
tigaciones experimentales sobre la isquemia renal.
Como Jefe del servicio de Urología del Hospital pen-
na estableció el sistema de Residencias Médicas de
Urología en el ámbito de los hospitales municipales.
Se retiró de la docencia por límite de edad.

Jubilado el Profesor Sáenz, la conducción de la
cátedra quedó a cargo del Profesor Carlos Humberto
Scorticati. Nació en 1937 y cursó sus estudios secun-
darios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, del
que egresó como Bachiller en 1954. Inclinado hacia
los estudios, se graduó en 1960 y dos años después
se desempeñó como Médico del servicio de Urología

del Hospital Mariano R Castex. Posteriormente per-
feccionó sus estudios de la especialidad con el Dr An-
tonio Puigvert en Barcelona y con el Dr Ermanno
Mingazzi en Roma. Una vez completada su carrera
docente en 1970 fue nombrado Docente Autorizado
de Urología y en 1983 Profesor Adjunto de Urología
por concurso de oposición. En 1985 fue designado
Profesor Titular. Falleció inesperadamente a los 57
años de edad.

A los pocos meses del fallecimiento del Profesor
Scorticati se llevó a cabo el concurso para reempla-
zarlo, el que fue ganado por el Profesor Juan Martín
Ghirlanda, quien se hizo cargo de la cátedra a par-
tir de 1995. Nacido en Boulogne Billancourt, Fran-
cia, y argentino por opción, egresó de la Facultad de
Medicina en 1959. Fue Practicante de guardia del
Hospital Alvear y posteriormente Médico Concu-
rrente Honorario y Médico Agregado a la Sala VI de
Urología a cargo del Profesor Rodolfo I Mathis. En
1971 renunció a la carrera municipal para poder
centralizar su actividad docente, asistencial y de in-
vestigación en el Hospital de Clínicas José de San
Martín. Después de haber completado la carrera do-
cente y presentado su tesis de doctorado, fue desig-
nado Docente Autorizado de la Facultad de Medici-
na. En 1982 obtuvo por concurso abierto el cargo de
Jefe de Servicio de Urología del Hospital Alemán y
un año después ganó por concurso de oposición el
cargo de Profesor Adjunto de Urología. En 1993 fue
designado Profesor Titular de esa disciplina. El 28 de
agosto de 1997, después de 17 años sin representa-
ción de la especialidad, el Profesor Ghirlanda fue
nombrado Miembro Titular de la Honorable Acade-
mia Nacional de Medicina para ocupar el sitial nú-
mero 15 que lleva el nombre del eminente psiquia-
tra Domingo Cabred. En el año 2000, luego de su ju-
bilación, el Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires lo designó Profesor Emérito.

Al Profesor Ghirlanda lo sucedió uno de sus dis-
cípulos, el Profesor Osvaldo Néstor Mazza. Nacido
en la Capital Federal el 6 de octubre de 1948, ingre-
só en la Facultad de Medicina en 1966 y egresó co-
mo Médico en 1971. En 1972 inició su residencia en
Urología en el servicio del Profesor Borzone del Hos-
pital de Clínicas José de San Martín. Antes de finali-
zar su residencia obtuvo el cargo de Médico urólogo
de planta del servicio de Urología del Hospital de
Clínicas. En 1985 completó su carrera docente, sien-
do nombrado Docente Autorizado. En 1994 ganó
por concurso de oposición el cargo de Profesor Ad-
junto y en 1999 el de Profesor Titular, como el que
continúa en la actualidad.

Agradezco al Profesor Titular de Urología del Hospi-

tal de Clínicas, Dr Osvaldo Mazza, su invitación para

pronunciar esta conferencia.


