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Homenaje a la memoria del profesor
Dr. David Grinspan (1911-2003)

Queridos colegas Ibero-Latinoamericanos:

El día 9 de agosto del corriente año 2003, pasó a la eternidad 
un gran Maestro de la Dermatología argentina con proyecciones 
internacionales y grandes influencias en el campo de la odontología.

El Prof. Grinspan se graduó en 1938, en la Facultad de Ciencias 
Médicas de Buenos Aires, a los 26 años de edad e inició su carrera 
dermatológica a los 35 años. Durante 9 años actuó como médico rural. 
De regreso a Buenos Aires, en los años 1947 y 1948 fue médico de 
los Servicios de Dermatología del Hospital Italiano y de la Casa Cuna, 
cuyo jefe era el Prof. Luis E. Pierini, el Maestro de toda su vida. En 1949 
fue nombrado Jefe de Trabajos Prácticos de la recién fundada Cátedra 
de Dermatología para Graduados, luego II Cátedra de Dermatología, 
dirigida por el Prof. Luis E. Pierini.

En 1951, fue uno de los fundadores de la revista archivos argentinos 
de dermatología, que se transformó en un órgano de expresión no 
solamente de los dermatólogos argentinos, sino de toda América 
Latina. El canje de nuestra Revista permitió crear la biblioteca de 
archivos argentinos de dermatología, actualmente denominada Prof. 
Dr. Dagoberto O. Pierini en homenaje a sus aportes.

Fue uno de los fundadores y organizador del anual curso intensivo de perfeccionamiento dermatológico para graduados 
“Prof. Luis E. Pierini”.

En 1957 crea en el Hospital Rawson, dentro de la Cátedra, el centro municipal de blastomas de piel y boca, siendo 
nombrado su director. Comienza a tener alumnos médicos y odontólogos y allí toma conciencia de que la Estomatología era 
una rama del conocimiento sin vocabulario semiológico y se transforma en el creador de la semiología de la mucosa bucal. 
Desde entonces, la Estomatología comienza a transformarse en un conocimiento científico. Llegó a publicar en 6 tomos su 
obra cumbre sobre las enfermedades de la boca, hoy órgano esencial de consulta para médicos y odontólogos. Por dicha 
estupenda obra fue designado profesor honorario de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

El Dr. Grinspan en 1959 gana por concurso su título de profesor adjunto de Dermatología.

En 1963 interviene como Secretario General en la organización y desarrollo científico del V° Congreso Ibero-
latinoamericano de Dermatología presidido por el Maestro Luis E. Pierini.

En 1968 es nombrado por concurso Jefe de Dermatología del Hospital Durand, hasta el año 1976. Fue brillante Presidente 
de la Sociedad Argentina de Dermatología (1979-1980). En 1985 la Academia de Cencias Médicas de Córdoba, lo designa 
miembro académico nacional. Fue Presidente del Colegio Ibero-Latino-Americano (1972-1975), donde publica una edición 
en inglés de la Revista Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana.

Aquel médico rural de sus primeros nueve años de actividad profesional, logró luego de décadas alcanzar su sueño 
dorado de ser dermatólogo. Todo ello sólo fue obtenido con un esfuerzo tenaz y organizado de un luchador. El volumen 
de la obra alcanzada fue logrado por sus dotes de trabajador incansable, planificador y organizador excepcional, minucioso 
en su autocrítica, brindando permanentemente su colaboración y amistad.

Señores: esa es la clave del éxito que el profesor David Grinspan utilizó que le permitiera una justa representación en la 
Historia de la Dermatología. Su vida científica es digna de ser imitada por la juventud médica Ibero-Latino-Americana.

Ha sido un privilegio haber sido designado para recordar todos los instantes de feliz convivencia con mi amigo, el 
profesor David Grinspan.

Prof. Dr. Jorge Abulafia
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