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ARTURO ACHARD ABARACÓN 

(1906-1990) 

 

I 

Arturo Achard Abaracón nació el 20 de enero de 1906 en Montevideo. 

Fue hijo de Arturo Achard Puig y Julia Sinforiana Abaracón de León. 

Tuvo un hermano, José Pedro, abogado, casado con Valentina Tomasa 

Ambrosoni León Barreto. 

Ingresado a la Facultad de Medicina, se graduó el 28 de abril de 1934, 

dedicando su vida profesional a la asistencia y la docencia en el ámbito 

de la Ginecotocología. 

Realizó todas las etapas de las pruebas de adscripción, inicio de la 

carrera docente, llegando por concurso de méritos y pruebas a Docente 

Libre de la Facultad de Medicina de Montevideo. Etapa obligada 

entonces para llegar al concurso de méritos y oposición de Profesor 

Agregado, para el cual fue designado en el año 1954. Posteriormente 

la Facultad le designó Profesor Ad-Honorem. 

Tuvo intensa actuación en congresos y jornadas nacionales, regionales 

e internacionales de Ginecología, Obstetricia y Esterilidad. Fue 

Miembro honorario de diversas Sociedades Científicas de los países que 

visitó, donde tuvo ocasión de dictar numerosas conferencias de su 
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especialidad. Miembro Honorario de la Academia de Cirugía del Perú. 

Fue asiduo concurrente a los congresos de la especialidad en Argentina, 

Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, El Salvador, México, los Estados 

Unidos y Canadá. Pero también viajó a Congresos europeos en Francia, 

Suiza, Austria, España, Japón y Rumanía. 

Fue Profesor Extranjero de la Escuela de Graduados de la Asociación 

Médica Argentina y miembro consultor de la Asociación Médica Latino-

Americana. Dictó conferencias en el exterior, en las Sociedades y 

Cátedras de Obstetricia y Ginecología de Rosario, Córdoba, Barcelona, 

Sao Paulo, y Santiago de Chile. 

Presidente de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay y de la 

Sociedad Uruguaya de Esterilidad y Fertilidad, de las cuales culminó 

como miembro honorario. 

Fue Presidente del primer Congreso de Fertilidad y Reproducción y 

Extraordinario de Ginecotocología, en 1977. 

Fundador y Director de la Maternidad del Hospital Saint Bois. 

Médico Jefe del Servicio “B” de Ginecología del Hospital Pereira Rossell, 

donde desarrolló además de la tarea asistencial, la enseñanza de post-

grado en Ginecología, de la Facultad de Medicina. 

Fundador y Director Honorario del Centro de Esterilidad y Fertilidad del 

Ministerio de Salud Pública. 

Autor de tres libros de la Especialidad, dos de ellos en colaboración. 

Autor de numerosos trabajos científicos presentados en el país y en el 

exterior. 

Fue Presidente de la Comisión Honoraria de Salud Pública y de la 

Asociación Médica del Uruguay, en la que fue permanente propulsor de 

los premios científicos anuales que se concedían a los mejores trabajos 

científicos. 

Fue distinguido por el Gobierno de Francia como Caballero de la Legión 

de Honor, por sus constantes y reiterados aportes a la promoción de la 

cultura francesa en el Uruguay. 

En su actuación gremial, fue miembro del Comité Ejecutivo del 

Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y miembro de la Junta Directiva 

del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU), 

como delegado del Comité Ejecutivo. En el SMU integró la Comisión de 

Relaciones Internacionales, y durante muchos años presidió la División 

Científica, organizando numerosas reuniones de actualización para los 

médicos generales. El SMU le otorgó la Distinción Sindical al mérito 

gremial, docente y en el ejercicio profesional. 
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II 

Cuando inició su actividad docente, fue Médico Adjunto en 1934-1935, 

y desde 1936 Jefe de Clínica Obstétrica, en el Servicio del Profesor José 

Infantozzi. 1938 y 1939 fue Médico Asistente de la misma Clínica 

Obstétrica. Desde 1938 Médico Asistente de la Maternidad del Instituto 

de Tisiología, dirigido por el Prof. Juan B. Morelli, instalado en el 

antiguo Hospital “Dr. Fermín Ferreira”. Luego continuó colaborando 

largos años con dicho Instituto dirigido por el Prof. Dr. Fernando 

Domingo Gómez. 

Entre 1947 y 1953 fue Médico colaborador de la Clínica 

Ginecotocológica en el Servicio del Profesor Manuel Rodríguez López. 

En 1950 fue designado Médico Obstetra del Instituto de Tisiología. 

En 1953 fue designado Docente Libre de Ginecotocología, y ese mismo 

año fue Jefe de la Sección Esterilidad en la Cátedra del Prof. Rodríguez 

López. 

Profesor Adjunto de Ginecotocología desde 1954 y reelecto en 1960. En 

1956 fue designado por la Facultad de Medicina Jefe de Sala de la 

Clínica Ginecotocológica, en el Servicio del Prof. Rodríguez López, 

siendo reelecto en 1959. 

En 1956 fue designado Profesor Adscripto de la Cátedra de Medicina 

operatoria, dictando clases para estudiantes y post-graduados sobre 

temas de cirugía Ginecotocológica y anatomía de la pelvis femenina. 

Profesor de Obstetricia Normal y Patológica de la Escuela de Parteras, 

por concurso de méritos, desde 1962 integrando el Consejo Directivo 

de la Escuela de Parteras, en representación de los Profesores, desde 

1963. 

 

III 

En el Ministerio de Salud Pública fue en 1934 Médico de guardia 

suplente del Hospital Pereira Rossell. En 1935 fue médico asistente del 

Servicio B de Ginecología, con carácter honorario, del mismo Hospital. 

En 1935 ganó por concurso de oposición el cargo de Médico Ayudante 

del Servicio B de Ginecología. En 1942 por concurso de méritos y 

oposición, en 1942 fe Médico Cirujano del Hospital Pereira Rossell. 

Entre 1942 y 1964 fue médico jefe del Servicio de Obstetricia y 

Ginecología de la Colonia Saint Bois, con carácter honorario. 
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Cena de homenaje al Prof. Juan B. Morelli. Se ubican, de pie, J. J. Estable, R. Rímini, 

Pablo Purriel, Jorge Lockhart, Ángel Ramón Ginés y Arturo Achard Abaracón; 

sentados de izq a der se ubican Cleopatra Epifanio y Juan B. Morelli, al centro; (circa 

1945). (Foto del archivo de la familia Estable-Cianciulli). 

 

 

Cena de homenaje al Prof. José Infantozzi, entre los asistentes puede ubicarse a  

Augusto Turenne, Américo Stábile, Arturo Achard Abaracon, Héctor Tobler y J. 

Alberto Castro. (Foto de Flia. J. Alberto Castro). 
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Arturo Achard Abaracon está junto a las mayores figuras de la Ginecotocología 

uruguaya: Miguel Becerro de Bengoa, Manuel Rodríguez López, Américo Stábile, 

Juan J. Crottogini, José Infantozzi, J. Alberto Castro, Ciro Jaumandreu Valva, Héctor 

Tobler, Melchor Pacheco. 

Desde 1946 fue Médico Jefe de Policlínica Ginecotocológica en Colón, 

en la que desde 1942 había actuado como médico asistente honorario.  

Por concurso de méritos en 1946 accede al cargo de médico jefe de la  

Policlínica Ginecotocológica en Sayago y Peñarol, y en 1947 médico de 

Policlínica Ginecotocológica en Peñarol por el mismo género de 

concurso. 

Desde 1947 a 1952 fue Médico Asistente en el Servicio del MSP del Prof. 

Rodríguez López, en carácter honorario.  

En 1947 es designado Médico Cirujano de Guardia en la Sección 

Ginecotocología del Hospital Pereira Rossell, por concurso de méritos, 

y desde 1954 Médico Jefe de Policlínica Ginecológica del Instituto de 

Endocrinología, también por concurso de méritos. 

Desde 1963 fue Médico Ginecólogo del Servicio de Asistencia y 

Prevención antituberculosa por concurso de méritos. 

 

IV 

Entre otros cargos, desempeñó los siguientes en diversos organismos 

del Estado: 
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Desde 1938 fue Profesor de Biología del niño en el Instituto Normal de 

señoritas. 

Desde 1946 Profesor de Anatomía y Fisiología del Departamento de 

Higiene del MSP. 

Desde 1947 Profesor de Biología en los Cursos de Enfermeras de 

Defensa Pasiva. 

Médico Ginecotocólogo de la Cárcel de Mujeres y Jefe del Servicio 

Obstétrico Ginecológico del Hospital Penitenciario, por concurso de 

méritos, desde 1950. 

Médico consultante Ginecotocólogo del Hospital Militar Central, desde 

1955. 

 

V 

Médico Ginecotocólogo del Sanatorio para Obreras y Empleadas 

“Catalina Parma de Beisso” y Profesor del Curso de Enfermeras de dicho 

establecimiento, desde 1940. Actualmente ese edificio, ubicado en 

Avda. 18 de Julio esq. Alejandro Beisso, en Montevideo, fue adquirido 

por el Colegio Nacional “José Pedro Varela” y modificada su planta 

física. 
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VI 

Durante toda su vida profesional fue titular del Sanatorio “Achard y 

Gortari”, ubicado en la Avda. Ocho de Octubre, con el Dr. Eduardo 

Gortari. Fue este uno de los centros más prestigiosos de obstetricia de 

Montevideo, donde acudieron miles de familias de clase media que en 

la época atendían privadamente sus partos. Allí también desarrolló 

intensa actividad quirúrgica.  

En su sanatorio se preocupó siempre por atender la analgesia de las 

pacientes durante el trabajo de parto, siendo pionero en la aplicación 

del Trilene (tricloroetileno), empleado en el mundo desde 1942 y 

tempranamente introducido en Uruguay, aunque no en el ámbito 

hospitalario público. 

 

VII 

Cuando en setiembre de 1964 se inscribió como aspirante a Profesor de 

Clínica Ginecotocológica, elaboró una completa relación de Títulos, 

Méritos y Trabajos, que en 50 páginas recoge su actuación hasta la 

fecha, recogiendo más de 80 trabajos científicos publicados. 

Allí, de acuerdo a las exigencias reglamentarias, el aspirante debía 

seleccionar sus mejores cinco trabajos. Él anotó los siguientes: 

1. Tuberculosis y estado grávido-puerperal. 

2. Frigidez Femenina. Relato Anual a la Sociedad Ginecotocológica 

del Uruguay. 

3. Uréter pelviano en ginecología. Tesis de Adscripción, de 1er. Año. 

4. Tuberculosis útero-anexial. Formas anátomo-clínicas. 

Diagnóstico. Pronóstico y Tratamiento. Relato al II Congreso 

Uruguayo de Ginecotocología. 

5. La acción del semen sobre el aparato genital femenino. Estudio 

sobre una posible acción hormonal. Tesis de Adscripción, 2º. Año. 

 

VIII 

Tuberculosis y estado gráfico-puerperal. Libro publicado en 1963, 267 

páginas. En palabras del autor, este libro concreta una experiencia vivida a través 

de 20 años de estudio de los problemas vinculados a la paciente tuberculosa en 

trance de ser madre. Toma como base la Tesis de Agregación de 1954, a lo cual 

se agregan nuevas experiencias acumuladas en el transcurso de los últimos años, 

así como la bibliografía y comentario de los principales trabajos actualizados. En 
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trece capítulos se concreta los aspectos fundamentales de esta patología 

obstétrica. 

Para ello se ha estudiado la paciente tuberculosa pulmonar desde el inicio de su 

vida genital activa, considerando las alteraciones de su función gonadal, y las 

influencias hormonales para pasar luego a la influencia de la tuberculosis sobre 

el embarazo en sus diversos períodos. 

La influencia del embarazo sobre la evolución de la tuberculosis es tratado a la 

luz de las nuevas adquisiciones diagnósticas y terapéuticas, discutiendo las 

diversas eventualidades que pueden surgir de acuerdo a las distintas formas 

evolutivas. 

Una casuística clínica con su correspondiente documentación radiológica da 

realidad objetiva al estudio de cada forma clínica. 

Se trata el problema de la interrupción del embarazo en la grávida tuberculosa, 

abordando la base de la confrontación de su propia experiencia con la de otros 

autores.  

Se estudia el hijo de la paciente tuberculosa, estudiado y valorado de acuerdo a 

la opinión de los pediatras y de la propia experiencia del autor, presentándose la 

casuística y evolución de los niños hijos de tuberculosas nacidos en nuestras 

maternidades. 

Dedica un capítulo especial a la consideración sumaria de otras localizaciones de 

la tuberculosis extrapulmonares y sus relaciones con el embarazo. 

Considera finalmente los importantes aspectos de la terapéutica de la paciente 

grávida tuberculosa, actualizando los diversos tratamientos y jerarquizándolos. 

Este libro, con base a un espíritu objetivo con la base de la experimentación 

animal y su larga experiencia en el estudio de este género de pacientes, lo 

considera de utilidad para profundizar y actualizar el conocimiento en esta 

importante patología obstétrica. 

Tuvo varios comentarios internacionales en revistas de la disciplina 

Ginecotocológica. 

 

 

IX 

Frigidez femenina. En este trabajo se estudia, a través de diez capítulos, el 

problema sexual y sus alteraciones en la mujer durante su vida genital activa. A 

través del mismo se desarrollan distintos aspectos de la vida sexual desde su 

comienzo, estudiando el desarrollo de la libido, la impulsión sexual, la influencia 

de los órganos de los sentidos y las zonas erógenas. 
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También se estudian las relaciones entre el desarrollo de la libido y el tipo 

constitucional femenino. Un capítulo se consagra al estudio de los órganos 

internos, la cópula y los períodos de excitación sexual de la mujer, de acuerdo a 

su ciclo sexual. 

Se estudia la dispareunia, sus posibles causas y su influencia negativa sobre el 

orgasmo, adentrándose en el importante aspecto del psiquismo como 

determinante de las alteraciones de la libido. 

Se introduce en la clasificación de los estados de la frigidez femenina y sus 

distintas características clínicas, junto al cálculo estadístico. Dedica un capítulo a 

la orientación diagnóstica y al pronóstico de la frigidez femenina. Dedica los 

últimos capítulos al tratamiento hormonal y psicoterápico de la mujer frígida, y a 

las conclusiones. 

El trabajo mereció dos ediciones, y fue mencionado en publicaciones posteriores, 

resaltando la dedicación y competencia del autor en el estudio del tema. 

 

X 

Uréter pelviano en ginecología.  Constituye un trabajo de anatomía 

quirúrgica de la pelvis femenina, particularizando en el estudio del uréter pélvico; 

sus características anatómicas y topográficas, así como su trascendencia 

quirúrgica. 

Señala el autor lo relativo a las relaciones del uréter con la arteria uterina, algunos 

hechos anatómicos, aplicables directamente a la cirugía de exéresis del útero. 

Llama particularmente la atención sobre el falso concepto muy arraigado y mismo 

repetido desde largo tiempo, que al elevar el útero el uréter se aleja de la uterina. 

Las disecciones realizadas en el cadáver fresco muestran claramente, según el 

autor, este error conceptual y el peligro de basarse en este concepto en el curso 

de la cirugía uterina de exéresis. 

Particular atención brinda el autor a las relaciones del uréter y sus modificaciones 

morfológicas determinadas por el embarazo y luego los cambios que determinan 

los procesos tumorales o inflamatorios intrapélvicos. Está abundantemente 

ilustrado con estudios radiográficos que muestran claramente las características 

de las anomalías revisadas. Analiza las diversas anomalías de número, forma y 

abocamiento, que es parte de uno de sus capítulos. También dedica atención a 

las vías de abordaje. 

 

Meigs, como parte importante del tratamiento del carcinoma del cuello uterino, 

lo que da vigencia a este trabajo, al abordar el estudio pormenorizado de su 

anatomía quirúrgica, teniendo en cuenta la importancia que para el ginecólogo 
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reviste el exacto conocimiento de la topografía el órgano urinario en todo el 

transcurso de las diversas cirugías. 

XI 

Tuberculosis útero-anexial. Formas anátomo-clínicas. Diagnóstico. 

Pronóstico y Tratamiento.  Este estudio de la tuberculosis útero-anexial, 

constituyó el relato oficial al II Congreso Uruguayo de Ginecotocología de 1957. 

Estudia la frecuencia, anatomía patológica, formas clínicas, métodos auxiliares de 

diagnóstico, destacando el valor de algunos de ellos, como la peritoneoscopía, 

cultivo de sangre menstrual, biopsia endometrial, histerosalpingografía. 

Su casuística recogida en las clínicas ginecológicas del Hospital Pereira Rossell 

fue de particular valor para la realización de este trabajo. Que termina con 

capítulos dedicados al pronóstico y tratamiento, junto a las conclusiones. 

Aunque esta patología no era tan frecuente en nuestro país, lo era en otros del 

Continente, por tanto su estudio y diagnóstico a menudo difícil en formas 

inaparentes, reviste particular importancia por el alto porcentaje de esterilidad 

femenina a que da lugar esta localización en el aparato genital de la mujer, lo 

cual resalta su verdadera trascendencia médico-social. 

XII 

Acción del semen sobre el sistema genital femenino. Estudio 

experimental sobre su posible acción hormonal. En este trabajo, a través 

de la experimentación animal, busca aclarar hechos clínicos bien comprobados y 

cuya explicación no aparece clara en muchos casos. Se refiere a las 

modificaciones somáticas y del aparato genital que experimenta la mujer, 

consecutivas a la iniciación y prosecución del acto sexual. 

Sin descartar la muy importante influencia que ejerce el acto sexual mismo, en 

este trabajo experimental realizado en el Instituto de Fisiología de la Facultad de 

Medicina, se procura determinar si la teoría de la absorción espermática 

defendida por autores de prestigio, podría tener una base científica que explicara 

los hechos observados en la Clínica. 

Este trabajo fue dividido en tres partes fundamentales: 

A) La exposición sucinta de lo observado en la Clínica humana, sin dejar de 

lado el síndrome de deprivación espermática observada en mujeres que 

practican el coito interrupto, o con preservativo. 

B) La experimentación animal realizada en el siguiente orden: 

a) Buscando la acción del semen humano sobre los animales inmaduros. 

b) Buscar estas acciones sobre los animales castrados total o 

parcialmente. 

c) Buscar la posible relación existente de acuerdo a las distintas 

cantidades inyectadas y relacionarlas al efecto obtenido. 
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d) Tratar de establecer qué parte del semen humano podría tener 

actividad hormonal. 

 La tercera parte del trabajo se dedica a la discusión del valor de estas 

experiencias frente a la verdad científica que busca el autor en su realización y 

las conclusiones a que conduce el estudio realizado. 

XIII 

Cuando sus medios se lo permitieron adquirió la vivienda ubicada en Bulevar 

Artigas esquina Guaná, que había sido construida en 1941 para la familia Barreira 

por el Arq. Román Fresnedo Siri (1903-1975), y que constituye una de las 

viviendas de diseño más destacado dentro de la obra de este creador.1 Esa 

vivienda tuvo otros destinos posteriores como vivienda, sede de la Embajada de 

Venezuela, de la Unión Europea y actualmente sede zonal del CASMU. Se trata 

de una construcción de armoniosas líneas, donde los volúmenes y la luz se 

combinan como expresión de belleza, integrando la vivienda con su entorno 

enjardinado y el muro perimetral. Consta de dos amplios pisos, con un garaje en 

subsuelo. Constituye una esquina emblemática de ese paseo urbano. 

Actualmente está declarada Monumento Histórico Nacional. 

                                                           
1 El arquitecto Román Fresnedo Siri nació en Salto el 4 de febrero de 1903, cursó estudios en su ciudad 

natal, en Paraguay y se graduó como Arquitecto en la Facultad de Arquitectura de Montevideo en 1930, 

con medalla de oro. Entre sus obras más destacadas se encuentran: el edificio de la propia Facultad de 

Arquitectura (inaugurado en 1947), el Palacio de la Luz, sede de UTE (1946), el Sanatorio Americano de 

Montevideo (1943-1946), el monumento a Luis Batlle Berres (inaugurado en 1967)  y la sede de la 

Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC (inaugurado en 1965). Falleció en Montevideo 

l 26 de junio de 1975. 
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Arq. Román Fresnedo Siri (1903-1975) 
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XIV 

A su larga trayectoria profesional, que contribuyó a atender miles de pacientes y 

traer al mundo a miles de ciudadanos, tanto en el ámbito público como en el 
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privado, se une su importante actuación docente, para el pregrado, el posgrado, 

la constitución de tribunales de concurso, de tribunales de ética. También es muy 

destacable su preocupación por ocuparse de la actualización de los profesionales 

médicos, un precursor de la educación médica continua. 

Sus inquietudes por la cultura y por la amistad franco-uruguaya, fue reconocida 

por el Gobierno de Francia. 

Su alta calidad personal y humana, unida a su simpatía y delicadeza en el trato 

con todos con los que trataba, pacientes, estudiantes, o colegas, fueron una seña 

de distinción, que le hicieron acreedor al reconocimiento y gratitud generales. 

XV 

 

Arturo Achard Abaracón falleció el 26 de junio de 1990, a los 84 años 

de edad. 

Le sobrevivió su esposa, Mercedes Matilde Algorta Algorta, con la que 

tuvieron cinco hijos. El mayor de ellos, Arturo Achard Algorta, fue 

también un destacado Ginecotocólogo y cirujano, que alcanzó el grado 

de Profesor Agregado, teniendo importante actuación profesional, 

particularmente en la introducción de nuevas técnicas quirúrgicas 

laparoscópicas y endoscópicas. 

*** 

 


