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Miryam B. Losanovscky
(1944-2017)

La Dra. Miryam B. Losanovscky falleció en Buenos
Aires el día 5 de noviembre de 2017.

Labor científica
A lo largo de sus 73 años de vida Miryam desarrolló
una importante carrera profesional que la transformó en uno de los referentes de la neumonología
argentina.
La Dra. Losanovscky egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires
en 1966 y completó la Residencia de Clínica Médica
en 1970 en el Policlínico Araoz Alfaro, dependiente
del Ministerio de Bienestar Social de la Nación.
Desde 1970 hasta 1974 fue Fellow en Neumonología en el Hospital Lenox Hill, Nueva York,
EEUU., afiliado a la Universidad de Columbia.
A su regreso de Estados Unidos trabajó el Hospital Alejandro Posadas hasta 1980 y posteriormente
fue Jefe del Servicio de Neumonología del Hospital
Privado Sanatorio Güemes hasta el año 1993 en
que fue nombrada Consultora de Neumonología
y Endoscopía Intervencionista de la Clínica y
Maternidad Suizo Argentina y Sanatorio Agote
y Codirectora de la Unidad de Láser, Instituto
Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y Sanatorio Otamendi Miroli desde 1995. Fue Miembro
Fundador de la Asociación Argentina de Medicina
Respiratoria y de la Unión Antitabáquica Argentina. En la AAMR se desempeñó como Coordinadora
de la Sección Oncología 2001-2002 y Vocal por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los años

2003-2004 y Vocal Suplente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los años 2004-2005. Era
Fellow del American College of Chest Physicians,
Miembro de la American Thoracic Society y de la
International Association for the Study of Lung
Cancer. Su interés principal en la especialidad fue
el Cáncer de Pulmón. El Tabaquismo y la EPOC.
En lo que respecta a la tarea docente de posgrado
dirigió los cursos periódicos “Enfoque multidisciplinario del cáncer de pulmón” que se llevaron a
cabo anualmente desde el año 2006.
Desde el año 1990 realizó entrenamiento en
Endoscopía Intervencionista con el Dr. Michael
Unger en el Hospital Pennsylvania de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Pennsylvania,
visitando anualmente su laboratorio.

Calidad humana
Hasta aquí una breve síntesis de sus méritos profesionales y académicos, pero además Miryam fue capaz de
llevar adelante una gran familia junto con su esposo,
Héctor Guillermo Jasper destacado médico e investigador, sus hijos Mariana y Nicolás y cuatro nietos.
Miryam Losanovscky será recordada por todos
los que tuvimos el privilegio de conocerla como
una persona que fue capaz de conjugar su gran
capacidad médica con características personales
de calidez y bonhomía que la harán irremplazable
en la neumonología argentina.
Mazzei Juan Antonio

