
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ACADÉMICO 

DR. ROBERTO N. PRADIER 
 
 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DOCENTE, ASISTENCIAL Y PROFESIONAL.  

 

        El Dr. Roberto N. Pradier ha ejercido la docencia en el pregrado en cirugía desde 1962 y la 
docencia de posgrado en cirugía de cabeza y cuello, principalmente en Cirugía Oncológica desde 
1964. Continúa con ambas actividades hasta el momento actual. Accedió al cargo de Profesor 
Adjunto de Cirugía en 1990, y al de Profesor Asociado de Cirugía de Cabeza y Cuello en 1994. Fue 
propuesto en 1998 como Profesor Consulto Asociado de Cirugía al Consejo Superior de la U.B.A.  

 

        Inició su carrera asistencial en el Hospital de Clínicas como practicante externo en 1954 y 

fue luego practicante menor y mayor, médico residente y médico de planta del Instituto de 

Clínica Quirúrgica; así como médico interno por tres años del antiguo Hospital de Clínicas.  

 

        En 1969 pasa al Instituto de Oncología como Jefe Interino del Servicio de Cabeza y Cuello 

donde continúa luego de ganar el concurso respectivo hasta 1991, año en que gana el concurso 

como director del Área Quirúrgica y continúa allí, su actividad quirúrgica, principalmente en la 

cirugía de cabeza y cuello.  

 

        Se ha dedicado con especial interés a la reconstrucción inmediata luego de resecciones 

oncológicas y ha contribuido a la difusión en nuestro medio de los colgajos temporo-frontales, 

delto-pectorales y miocutáncos de pectoral mayor, importantes avances en su momento, así 

como promovido y facilitado la realización actual de reconstrucciones microquirúrgicas.  

 

        La alteración del metabolismo fósforo-calcio por hiperparatiroidismo y su corrección 

quirúrgica ha sido otro de los temas preferidos, registrando en casos primarios y secundarios una 

de las series más importantes de nuestro medio.  

 

        La integración de los tratamientos oncológicos en cabeza y cuello mediante cirugía, 

radioterapia y quimioterapia, facilitada por el carácter multidisciplinario del Instituto A.H.Roffo y 

la comunicación fluída entre sus distintas áreas ha sido otro de los temas fundamentales de su 

actuación profesional.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

        Ha publicado 82 trabajos en revistas nacionales y extranjeras y ha sido autor de 7 capítulos 

de libros.  

 

        Su tesis de doctorado fue calificada como sobresaliente y es aún consultada por los médicos 

residentes en sus aspectos técnicos.  

 

        Se ha interesado por la formación de residentes, dirigido la residencia en cirugía oncológica 

desde 1991, y actualmente la unidad docente de la Carrera de Especialista Universitario en 

Cirugía Oncológica, integrada a dicha residencia. Forma parte desde 1989 de la Comisión de 

Residentes de la Asociación Argentina de Cirugía y desde 2006 es Presidente de la Asociación Civil 

para la Acreditación de Programas de Educación Médica de Posgrado de la República Argentina 

(ACAP). 

 

        En su actuación societaria y participación en congresos nacionales y extranjeros puede 

destacarse la Presidencia de la Asociación Argentina de Patología de Cabeza y Cuello y la 

Vicepresidencia de la Academia Argentina de Cirugía.  

 

        Ha ocupado la presidencia de la Academia Argentina de Cirugía desde abril de 2000 a abril 
del 2001.  

 

        Desde 1999 hasta 2007 fue Director del Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo", cargo 

ganado por concurso de antecedentes y oposición.  

        Se le ha otorgado el premio "Vier Heller" 2001, de la Asociación Argentina de Radiología y 

Radioterapia por el trabajo en colaboración sobre "Conservación laríngea".  

        Fue presidente del 73º Congreso Argentino de Cirugía, de la Asociación Argentina de Cirugía 

y Presidente de dicha Asociación  en el período 2003 – 2004. 

         Es Presidente de la Academia Nacional de Medicina por el período 2014-2016 y Director 

Científico del Instituto de Estudios Oncológicos de dicha Institución. 

 Desde septiembre de 2010 hasta marzo de 2014 ocupó el cargo de Director del Instituto 

Nacional del Cáncer. 

 
 

 


