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Cuando en 2005 falleció nuestro estimado compañero y amigo Carlos Estenio 
Hormaeche Bayne, en un infortunado accidente aéreo, inmediatamente se 
recogieron noticias en el Reino Unido referidas a su personalidad. El diario The 
Guardian, de Londres, publicó un obituario. El Dr. Duncan Maskell, entonces 
trabajando en la Universidad de Cambridge y estrecho colaborador de 
Hormaeche, hizo también una sentida semblanza. Aquí reproducimos ambos 
documentos.  Era hijo del destacado microbiólogo uruguayo Profesor Emérito Dr. 
Estenio de Hormaeche (1892-1964) y de la señora Inés Eva Bayne (1904-2000), 
ciudadana británica.1 

El Profesor Carlos Hormaeche, que ha muerto en un accidente de avión ultraligero 
en Uruguay, a los  64 años de edad, fue un destacado experto internacional en 
microbiología y desarrollo de vacunas. Temprano en su carrera comenzó a 
principios para investigar con precisión los mecanismos de resistencia natural a 
las infecciones de salmonella, y trabajó en desentrañar las complejidades de la 
respuesta inmune a esta bacteria. 

Carlos estaba en la Universidad de Cambridge desde 1972, y, desde 1994 a 2002, 
fue profesor y jefe del departamento de microbiología de la Universidad de 

                                           
1 PELUFFO, Ciro A.: Estenio Hormaeche (1892-1964), en Médicos Uruguayos Ejemplares, Tomo III, 

Fernando Mañé Garzón y Antonio L. Turnes (Editores), Montevideo, 2006, 600 páginas; pp.: 211-215. 

También en: https://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/hormaeche.pdf. (Consultada el 

20.03.2019). 

https://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/hormaeche.pdf
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Newcastle. Allí reorganizó y dio nuevas fuerzas al departamento para que fuera 
uno de los mejores de su tipo en Gran Bretaña. 

Durante su carrera, trabajó en los estudios sobre vacunas con Wellcome Biotech. 
Esto ha conducido al desarrollo de vacunas vivas atenuadas contra la fiebre 
tifoidea que están actualmente en fase de ensayos de campo. 

También estuvo involucrado en estudios pioneros que mostraron que las vacunas 
vivas de salmonella podrían utilizarse para tomar moléculas vacunales de otros 
patógenos de la salmonella y entregarlos al sistema inmunitario, generando así 
vacunas multivalentes que se pueden utilizar para proteger contra más de una 
enfermedad al mismo tiempo, un enfoque que aún no se ha explotado 
plenamente. 

Es probable que estos tipos de vacunas pudieran permitir inmunizaciones masivas 
que se lleva a cabo en los países en desarrollo contra algunas de las 
enfermedades más importantes del mundo. El entusiasmo más reciente de Carlos 
en este ámbito fue su participación en un equipo internacional que  está 
desarrollando vacunas atenuadas de salmonella que pueden ayudar a proteger 
contra la hidatidosis, una enfermedad particularmente desagradable causada por 
la tenia Echinococcus. 

Carlos nació en Montevideo, hijo de una madre inglesa y un padre médico   
microbiólogo uruguayo. Después de graduarse de la Escuela de Medicina en 
Montevideo, siguió a su padre en microbiología. En 1972, llegó a Inglaterra como 
estudiante de posgrado bajo la supervisión del profesor Robin Coombs, en el 
departamento de patología en Cambridge. 

Cuando la dictadura militar tomó el poder en Uruguay en 1973, Carlos y su 
esposa, Raquel Demarco, se convirtieron en activos defensores de los derechos 
humanos. Como resultado, se quedaron en Inglaterra con su pequeño hijo 
Sebastián hasta finales de 1980, cuando se restauró la democracia en Uruguay. 

Galardonado con la beca Meres  senior de investigación médica de la Universidad 
de St John, Carlos continuó con sus investigaciones sobre la inmunidad a las 
infecciones de salmonella. Poco después, se convirtió en un demostrador de la 
universidad y, en 1980, recibió una cátedra del departamento de patología. 
Luego, en 1994, vino el traslado a Newcastle. 

En septiembre de 2002, Carlos tomó la jubilación anticipada, pero no dejaba de 
investigación. Él y su esposa habían diseñado lo que podría ser considerado como 
un ideal de vida, pasar los meses de primavera y verano en Cambridge, y los 
meses de otoño e invierno en Uruguay. 

Continuó desarrollando investigación en el departamento de la medicina 
veterinaria de la  Universidad de Cambridge  y en el Wellcome Trust Sanger 
Institute cerca de Hinxton, y los vínculos construidos entre estas instituciones y 
los científicos uruguayos en el Instituto de Higiene de Montevideo y Medicina 
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Tropical y de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Era un embajador 
maravilloso para la ciencia uruguaya y ayudó a construir muchos puentes entre 
Uruguay y laboratorios europeos. 

 
Más grande que la vida, Carlos  cuidó mucho de su personal y sus estudiantes, y 
devolvió a sus compañeros de profesión más de lo que él tomó. Se desempeñó 
en varios comités de la Sociedad de Microbiología General, incluido el Consejo, 
un papel que él valoraba mucho. También fue elegido miembro de la Academia 
de Microbiología de la Sociedad Americana de Microbiología. 

Hombre de talentos múltiples, con fluidez en varios idiomas y con talento para 
tocar la guitarra clásica, Carlos podría haber llevado a cabo una exitosa carrera 
en la música. Fascinado por las máquinas voladoras, era un entusiasta viajero y 
muy cuidadoso de los planeadores, y luego de las alas delta ultraligero. Esto hace 
que su muerte sea particularmente difícil de entender. 

Un ser maravilloso, muy querida persona, él era un amigo y un mentor que tocó 
las vidas de muchos. Le sobreviven su esposa y su hijo. 

Carlos Hormaeche, microbiólogo, nacido el 24 de diciembre 1940, y murió el 29 
de marzo 2005 

Ref.: http://www.guardian.co.uk/news/2005/may/17/guardianobituaries.science  

(Consultada el 12.10.2012) 

 

 

Profesor Carlos Hormaeche (24 diciembre 1940 - 29 marzo 2005) 

 

El Profesor Carlos Hormaeche ha muerto en un accidente de avión ultraligero en 

Uruguay. Nació en Montevideo, Uruguay. Él era polifacético y podría haber 

seguido varias carreras, pero su llamado a la investigación era mayor. Se graduó 

de la escuela de medicina en Montevideo y desarrolló un interés fuerte y activo 

en microbiología. 

En 1981, yo acababa de terminar mi segundo año como estudiante en Cambridge 

cuando nos conocimos. Me volví a trabajar en su laboratorio como un preludio 

de mi año final de la Parte II de un proyecto de investigación, para descubrir que 

él estaba a punto de irse de vacaciones un mes. Esbozó el proyecto, me dijo que 

podía usar el laboratorio mientras él estaba fuera y luego me puse manos a la 

obra. Esa era la forma en que encontraba en Cambridge en aquellos días: ¡sin 

http://www.guardian.co.uk/news/2005/may/17/guardianobituaries.science
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comer con cuchara!2 Con esto y experiencias posteriores durante mi doctorado 

con Carlos me liberó intelectual y personalmente, una experiencia que creo que 

muchos han compartido, y para quien siempre estaré agradecido. 

Carlos era muy comprensivo y amable con sus alumnos, pero  esperaba en 

retribución el respeto a la ciencia y el compromiso con lo que se hacía.  

Era un supremo entusiasta  y tenía un conocimiento increíble y enciclopédico de 

la patogénesis bacteriana, pudiendo citar el capítulo y versículo de la literatura y 

tomarlo como una ofensa personal si él no podía recordar los números de página 

de referencia de los últimos 20 años. Este orgullo profesional contagió a quienes 

le rodeaban, y siempre me ha inspirado para tratar de ser igualmente 

comprometido. 

Carlos, su esposa Raquel Demarco, y su joven hijo Sebastián, llegaron a 

Cambridge en 1972 cuando Carlos comenzó un doctorado en el laboratorio del 

profesor Robin Coombs. Cuando la dictadura militar tomó el poder en Uruguay 

en 1973, Carlos y Raquel protestaron valientemente ante las injusticias que 

tenían lugar en su país, y tomaron un papel activo en las organizaciones de 

derechos humanos. La familia tuvo que permanecer en Inglaterra hasta finales 

de la década de 1980 cuando se restableció la democracia en Uruguay. 

Después de su doctorado, continuó su investigación sobre la inmunidad a las 

infecciones por Salmonella en el Departamento de Patología. Se convirtió en un 

demostrador de la Universidad y en 1980 obtuvo una cátedra en el mismo 

departamento. En 1994 Carlos se convirtió en profesor y jefe del Departamento 

de Microbiología de la Universidad de Newcastle. Él reorganizó y dio nuevos bríos 

a este Departamento llevándolo  a ella pasando de un 2 a un 5 * estrellas en el 

Research Assessment Exercise (RAE) en 2001. 

Su trabajo científico estuvo centrado en la enfermedad infecciosa y 

principalmente sobre los mecanismos de resistencia y la inmunidad a la infección 

por Salmonella. Su tesis de doctorado descifró por primera vez la complejidad de 

la resistencia genética natural de los ratones a la infección por Salmonella 

typhimurium, como un modelo para la fiebre tifoidea. Él fue capaz de demostrar 

que el gen que controla la proliferación temprana de salmonellas en el sistema 

retículo-endotelial, que los macrófagos residentes fuera la clave para esto, y que 

se trataba de un mecanismo distinto de la resistencia adquirida y la inmunidad. 

Una característica clave de este trabajo fue reconocer la necesidad de seguir las 

dinámicas de crecimiento de la bacteria in vivo, en lugar de confiar únicamente 

                                           
2 Expresión que significa desaprobar dar a alguien tanta ayuda o información que esa persona no necesita 

probarse a sí misma, algo así como “dar de comer en la boca a un bebé”. 



Dr. CARLOS HORMAECHE (1940-2005) – Recopilación y notas de Dr. Antonio L. Turnes – 
13.03.2019 

 

5 
 

en la muerte, como una medida de la resistencia. Esta lección ha sido bastante 

olvidada en la literatura reciente. 

Yo fui su primer estudiante de doctorado, y nos dispusimos a tratar de averiguar 

más sobre lo que las células T y las células B estaban haciendo para controlar la 

infección por Salmonella después de la fase inicial de la resistencia genética había 

pasado. Este fue un momento intenso, muy creativo e inmensamente agradable, 

con el Departamento de Patología, bajo la dirección de Peter Wildy siendo un 

lugar fantástico para trabajar. Carlos diversificado en vacunología cuando conoció 

a Gordon Dougan en Wellcome Biotech, donde eventualmente pasó un año 

sabático, aprendiendo ostensiblemente biología molecular, aparentemente 

aprendizaje molecular; pero además estimulaba  e inspiraba a las personas en el 

laboratorio, para emprender grandes cosas. Durante este tiempo, las vacunas 

vivas atenuadas de Salmonella comenzaron a aparecer, sobre todo desde el 

laboratorio de Bruce Stocker en Stanford, quien se convirtió en un fuerte colega 

y amigo. Estos proporcionaron una nueva forma para que Carlos hiciera 

preguntas sobre la respuesta inmune a las salmonellas, pero también lo llevó a 

ser capaz de comenzar a desarrollar de ideas sobre la administración de 

antígenos al sistema inmunológico a través de estos portadores vivos atenuados. 

Carlos hizo importantes contribuciones en esta área, no solo para comprender 

cómo funcionan la biología básica y la inmunología de estos sistemas, sino 

también para generar vacunas con un potencial real de explotación. Estoy seguro 

de que se utilizarán estos tipos de vacunas polivalentes, especialmente en el 

mundo en desarrollo, pero primero tendremos que superar las tendencias 

fanáticas para rechazar todo lo que haya sido manipulado genéticamente, y un 

sistema político e industrial de desarrollo de vacunas que sea  incompatible con 

el exitoso desarrollo de nuevas vacunas para los países pobres. 

Carlos continuó con estos temas científicos a lo largo de su carrera. Se jubiló 

anticipadamente de Newcastle después de su triunfo en la RAE y me encantó 

poder ofrecerle un espacio en mi laboratorio en la Escuela Veterinaria de 

Cambridge para continuar su investigación. Su último entusiasmo fue utilizar las 

cepas de la vacuna Salmonella para administrar antígenos del gusano 

Echinococcus a los perros para tratar de romper la cadena de trasmisión que 

conduce a los humanos con hidatidosis. Este es un esfuerzo continuo de 

colaboración entre Cambridge y científicos en Lyon, Montevideo, Túnez y 

Marruecos: típico del tipo de colaboración multinacional que Carlos fue tan bueno 

generando y fomentando.  

Carlos y Raquel pasaron aproximadamente la mitad del año aquí en Cambridge 

y la otra mitad en Uruguay, donde habían construido una casa nueva y hermosa 

cerca de Montevideo. Esto fue idílico en muchos sentidos, y entre los beneficios 
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permitió que se desarrollaran vínculos más sólidos entre científicos en el Reino 

Unido y Uruguay. 

Carlos fue muy generoso con su tiempo y siempre devolvió a sus colegas 

profesionales más de lo que tomó. Dio servicio a la SGM (Society for General 

Microbiology) y fue elegido miembro de la Academia de Microbiología de la ASM. 

Carlos era más grande que la vida. Era el tipo de hombre para desarrollar 

entusiasmo, profundizar en él hasta que lo entendiera todo, y luego practicarlo 

asiduamente. Tal fue su fascinación por volar. Poseía un avión ultraligero en 

Inglaterra y siempre estaría volando si el clima fuera soleado. Era un piloto muy 

cuidadoso y minucioso, y es con cierta incomprensión que contemplo el hecho 

de que murió como pasajero en un ultraligero pilotado por otra persona. Un 

espantoso desperdicio de un hombre soberbio. 

Carlos era un hombre y colega científico muy querido y respetado, y todos lo 

extrañaremos terriblemente. 

 

Duncan Maskell de la Universidad de Cambridge 

Duncan John Maskell FMedSci (nacido 30 de mayo 1961) es un bioquímico y académico británico, 

que se especializó en microbiología molecular y enfermedades infecciosas bacterianas. Desde 

2018 ha sido Vice Canciller de la Universidad de Melbourne, Australia. Anteriormente enseñó en 

la Universidad de Cambridge. 

 

Ref.: http://www.sgm.ac.uk/pubs/micro_today/obituaries.cfm#CHormaeche 

Society for General Microbiology (Consultada el 12.10.2012) 

 

ref.:%20http://www.sgm.ac.uk/pubs/micro_today/obituaries.cfm#CHormaeche
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Sus restos descansan en el British Cemetery, Montevideo. 
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La tumba de sus padres el Prof. Em. Dr. Estenio Hormaeche (1892-1964) e Inés Eva 

Bayne de Hormaeche (1904-2000), en el British Cemetery, Montevideo. 

 

En los inicios de su carrera docente, en Montevideo, en la Cátedra que dirigió el Prof. 

Dr. Ciro A. Peluffo (circa 1964). 
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En el Instituto de Higiene de Montevideo, en el Laboratorio de Bacteriología y 

Virología, junto al Prof. Agdo. Joaquín Galiana, Walter Pedreira, Julio C. Blanco y 

Carlos E. Hormaeche (circa 1964). 


