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Recientemente hemos recibido la trise noticia del 
fallecimiento del Profesor Ugo Fisch.  Es de los pocos 
Otólogos a los que se les puede considerar pioneros. Su 
capacidad de análisis meticuloso e inteligencia le 
permitieron trascender de lo establecido y desarrollar 
procedimientos que marcaron un punto de inflexión entre 
el campo de la Otología y el de la Cirugía de Base de Cráneo 
Lateral. Tal y como William House hizo en su momento entre 
la Otología y la Otoneurocirugía.  
Su capacidad docente y la entonación clara de su voz 
alcanzaron los cuatro puntos cardinales del escenario 
internacional de nuestra especialidad. Ya desde sus 

comienzos se le reconocieron sus méritos.  
El Profesor Ugo Fisch fue Jefe del Departamento en la Universidad de Zúrich entre 1970 
y 1999 y fue nombrado Socio de Honor de la SEORL en el año 2002. Actualmente estaba 
encargado de la Otología y Cirugía de Base de Cráneo en el ORL-Center de la Klinik 
Hirslanden en Zúrich, donde residía. Y era Director de la Fisch International Microsurgery 
Foundation. Es autor de más de 300 artículos sobre Otología y Cirugía de Base de 
Cráneo. Además, ha publicado numerosos libros. Dos de ellos han sido y siguen siendo 
referentes a nivel mundial: “Tympanoplasty, Mastoidectomy and Stapes Surgery” y 
“Microsurgery of the Skull Base”. En este último introdujo técnicas novedosas que han 
terminado siendo referentes como la Petrosectomía Subtotal, el abordaje Transótico o 
el Sistema de Abordajes Infratemporales. Sus Cursos de Cirugía en Directo y Disección 
de la Región Temporal han tenido siempre una consideración especial a nivel 
Internacional. Yo tuve la suerte de asistir al primer curso 3D organizado en la 
Universidad de Zúrich en 1989. Nadie como él ha sabido impulsar y dar confianza a 
cientos de cirujanos otólogos a adentrarse en un campo considerado inaccesible. Ese es 
el mérito de un pionero, que es capaz de aventurarse en terrenos desconocidos y 
transformar en algo sistemático lo que hasta entonces parecía impenetrable. Yo he 
tenido, como tantos otros, la fortuna de asentar mi formación en la solidez de sus 
enseñanzas. Y nunca dejaremos de estar todos agradecidos a su esfuerzo, su tesón y su 
dogma.  
El Profesor Ugo Fisch era miembro honorario de muchas Sociedades ORL en el mundo, 
en muchas de las cuales era capaz de expresarse en su idioma, como políglota 
aventajado que era. Además, era Doctor Honorario de las Universidades más 
prestigiosas del mundo (Lieja en Bélgica, American College, Royal College of Surgeons 
en Inglaterra, Royal Society of Medicine en Londres, etc.)  
El legado que deja es inconmensurable y solo el paso del tiempo permitirá apreciar en 
su justa medida su contribución en los campos de la Otología y de la Cirugía de Base de 
Cráneo Lateral. Nuestra especialidad está de luto. No olvidaremos nunca lo que ha 
representado su figura. Y esperemos que sirva de inspiración a todas las generaciones 
venideras.  
DEP Profesor Ugo Fisch.  
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