
u 11

Julio Vicente Uriburu 
 
Acta Gastroenterol Latinoam 2012;42:11

u RESEÑA HISTÓRICA

Nace en Buenos Aires el 17 de noviembre de 
1911. Su abuelo, Vicente Uriburu Arias, fue médico 
cirujano de la Marina de guerra y participó en la ex-
pedición al desierto. Su padre, Julio Vicente Uriburu, 
fue un reconocido dermatólogo. Cursa sus estudios 
secundarios en el colegio Champagnat donde obtu-
vo la medalla de oro al mejor Bachiller. Un año más 
tarde, en 1928, ingresa a la Facultad de Medicina de 
la UBA, egresando en 1933 con diploma de Honor. 
En 1934, con el objetivo de obtener una base clínica 
antes de dedicarse a la cirugía, ingresa a la Catedra 
de Clínica Médica del Profesor Castex. Un año des-
pués comienza su especialización en cirugía general 
en el servicio del Dr Bengolea hasta el año 1936. Ese 
mismo año ingresa al Hospital Fiorito como Ciruja-
no de Urgencia, cargo que ocupa hasta el año 1948. 
Durante este período comienza a dedicarse a la do-
cencia y la investigación, escribiendo su primer libro, 
Oclusión intestinal: tratamiento mediante intubación, 
premiado en 1944. Pero la base de su conocimiento 
científico y toda su destreza como cirujano la obtiene 
en el Hospital Rawson, como discípulo de los herma-
nos Enrique y Ricardo Finochietto, concurriendo a 
la sala de ambos desde 1939 a 1951. Posteriormente 
es nombrado Jefe de Clínica en el Servicio de Cirugía 
del Dr Zavaleta hasta 1959. En ese mismo año fue 
nombrado por concurso Jefe del Servicio de Cirugía 
General del Hospital General de Agudos Parmenio 
Piñero, cargo que mantiene hasta 1969 cuando pasa 
a ser Jefe del Departamento de Cirugía hasta 1977 
y Jefe Honorario de dicho Departamento en 1979. 
Es merecedor de numerosos premios y distinciones, 
como el Premio Accesit de la Facultad de Medicina 
de Buenos Aires (1959), el Premio José Penna de la 
Facultad de Medicina (1935), el Premio Asociación 
Argentina de Cirugía (1945), el Premio Mariano R 
Castex de la Academia Nacional de Medicina (1945) y 
el Premio Academia Argentina de Cirugía (1947), por 
mencionar solo algunos. Es Presidente de la Sociedad 
Argentina de Gastroenterología (1953), del Capítulo 
Argentino del American College of Surgeons (1966), de 
la Sociedad Argentina de Mastología (1970), de la Aca-
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demia Argentina de Cirugía (1974) y de la Asociación 
Argentina de Cirugía (1975). En 1982 es nombrado 
Profesor Titular Emérito de la Universidad de Bue-
nos Aires. Es Presidente Honorario de la Academia 
Nacional de Medicina en el año 2000, cargo excepcio-
nal, ya que desde su creación en 1822 a la fecha sólo lo 
alcanzaron antes seis personas. En 1983 la Fundación 
Konex le otorga una mención entre los cinco mejores 
cirujanos, en 1984 es nombrado Maestro de la Medi-
cina Argentina, en 1985 Cirujano Maestro, en 1988 
Maestro de la Mastología Argentina, y en 1992 se le 
otorga un Premio a la Mastología Latinoamericana en 
San Pablo “por iniciador y propulsor de la mastolo-
gía en Latinoamérica”. Ademas de dos libros sobre 
oclusión intestinal, escribe La mama en 1957, libro 
premiado que marca un antes y un después en dicha 
patología, considerado punto de partida literario para 
que comience a forjarse la mastología como especia-
lidad médica. Estas publicaciones, unidas a los libros 
escritos por sus discípulos y a los capítulos en libros, 
conforman la estructura científica de la Escuela de 
Uriburu. 

Se casa con María Teresa Nougués Herrera Ve-
gas en 1953, con quien tiene 7 hijos. Fallece el 9 de 
febrero de 2008, a los 96 años, de un accidente cere-
brovascular. Es difícil expresar en pocas palabras el 
significativo y valioso aporte de la frondosa trayecto-
ria del maestro Uriburu para la medicina en general. 
Su nombre es prácticamente sinónimo de “mama”, y 
por su desempeño en este campo fue reconocido en 
nuestro país y en el extranjero. Para culminar esta re-
seña biográfica, incluimos unas palabras del Prof  Dr 
Edgardo T L Bernardello : “Cuando un hombre es re-
conocido por todos como maestro y llega a los 90 años, ya 
no interesa su profesión ni enumerar sus logros; interesa 
el hombre. Tampoco interesa si fue más maestro que tal o 
cual, porque el “hombre maestro” no tiene categorías, es 
maestro. Por eso ya no se lo llama ni Doctor ni Profesor 
Uriburu. Se le dice sencillamente “maestro”.
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