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investigación a cargo de la Prof. Ana María Carrillo del Depto. de Salud 
Pública, Facultad de Medicina, UNAM. Jueves 9 de marzo, de 16:30 a 
18:00 hrs., Salón 2 Piso 5, Facultad de Ciencias Sociales. Constituyente 
1502. Montevideo. 

• Inicio de cursos de Historia de la Medicina; 1° semestre: Medicina 
Universal, inicia el viernes 10 de marzo. 

 
 
 

II. LIBROS Y DOCUMENTOS 
 
• Revista Minerva, Club Médico del Uruguay, años 1916-2017. 

Milton Rizzi 
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IMÁGENES DE REVISTA MINERVA.  
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Dr. Milton Rizzi  

 Ex Presidente de las Sociedades de Otorrinolaringología del Uruguay, Rioplatense de 
Otorrinolaringología y de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. 

 Académico Titular de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial. 

 Miembro de la Royal Society of Medicine 

  
Palabras Clave: Médicos Uruguay 1916- 1917 Revista Minerva. 
 
 

IMAGES FROM “MINERVA” 

A URUGUAYAN MEDICAL JOURNAL, 1916- 1917 

 

Milton Rizzi 

 

 Past President of the Uruguayan Otorinolaringological Society, The, 
River Plate Society of Otorinolaringoly, and the Uruguayan Society of History of 
Medicine. 

 Regular Member of the Uruguayan Academy of Maritime and Fluvial 
History.  

 Member of the Royal Society of Medicine. 

 Key Words: Uruguay Physicians 1916-1917. Minerva Medical Journal. 

 

Resumen 

  

Pocos meses después del gran Primer Congreso Médico Nacional, del 
9 al 16 de abril de 1916, la comunidad médica del Uruguay, vinculada al Club 
Médico, decidió la edición de una revista a la que llamó MINERVA y que tenía 
como propósito difundir las ideas de la referida institución. A saber; unión de 
los colegas en asuntos profesionales y de higiene colectiva, organización de 
festivales sociales y conferencias, excursiones de placer y de estudio, 
exposición de productos médicos, esgrima, peluquería, baños, ajedrez, 
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biblioteca en su sede social al igual que un “bureau” para tramitar viajes y 
compra de insumos médicos. 

 A continuación se presenta una selección de los títulos de artículos 
editados y asimismo algunas imágenes de la propaganda comercial de interés 
médico. 

 Culmina esta  presentación un listado de los 523 médicos que actuaban 
en 1917 en todo el país o residían en el extranjero. 

 

Abstract 

 

 Few months after the First National Medical Congress held in Uruguay: 
April 9-16, 1916, The physicians members of the “Club Médico del Uruguay” 
(Uruguayan Medical Affiliation) decided to publish a journal aimed at spreading 
the objectives of the institution, namely: advocating for the union of physicians 
in matters of professional interest, addressing problems stemming from 
sanitary conditions in the country, organizing social and scientific meetings, 
medical products exhibitions, and installing facilities for members, such as 
fencing,  barbershop, bathhouse, chess, a library, and a bureau to process trips 
abroad and for acquiring medical instruments. A sample of titles of published 
papers and commercial advertisements from the Journal are presented, ending 
with the. names and addresses of the 523 doctors practicing in the country in 
1917. 

 

Summary 

 

 A few months after the First Medical Congress in Uruguay, april 9-16, 
1916, doctors members of the Club Médico del Uruguay decided to publish a 
magazine concerning the ideas of the Club refered to the union of doctors, 
sanitary conditions of the country organization of conferences, festivals and 
musical performances. Also notices about a bathhouse, barbershop, chess, 
fencing and a library. Finally a bureau to supply new books, instruments and 
trips abroad. 

 A series of articles and advertisments of medical inducement follow this 
summary and finally names and adresses of the 523 doctors working in the 
country in 1917 end this revisal. 
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Introducción 

 

 La integración de la Comisión Directiva del Club Médico responsable de 
la edición de los cuatro números de la Revista Minerva era la siguiente en 
agosto de 1916: 

Presidente: Manuel Quintela 

Vicepresidente: Mario Simeto 

Tesorero: Juan Jaime Bernay 

Secretario: César Bordoni Posse 

Bibliotecario: Eugenio Lasnier 

Vocales: Julián Alvarez Cortés y Miguel Becerro de Bengoa 

  

Las fechas de publicación fueron las siguientes: 

Año 1, número 1: Nov- Dic, 1916 

Año 1, número 2: En – Feb 1917 

Año 1, número 3: Mar- Abr 1917 

Año 1, número 4 Diciembre 1917 

  

 A continuación, selección de artículos, avisos comerciales y el listado 
completo de los médicos que actuaban en Uruguay en 1917. 
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El saludo de Minerva – Noviembre- diciembre -1916 

 

Automóvil Maxwell – ¡Con bocina, luz y arranque eléctrico!  



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

9 

 

 

“Bolsa de agua caliente “, eléctrica a diez pesos. 

 

 

Jugo de uva, champagne y agua oxigenada, coctel médico de 1917. 
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El Chaná”, fuera de concurso. 

 

La Malta Montevideana, disgusta de nuestra infancia. 
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Visita de médicos brasileños de élite, presididos por  Aloysio de Castro (sentado al centro) y 
recibidos en el Club Médico por, entre otros, Américo Ricaldoni, José Scoseria, Manuel 

Quintela, José Arrizabalaga, Antonio Viana… 
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Biblioteca Social con diarios y revistas de época. 

 

Estatutos del Club Médico del Uruguay, primera parte y única publicada. 
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Necrológica del médico brasileño Oswaldo Cruz. 
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Sumario de Marzo- Abril de 1917 con semblanza biográfica de Francisco Soca por Américo 
Ricaldoni, Hospital Alejandro Gallinal y Paris bajo la Gran Guerra por Becerro de Bengoa 

 

 

Indicador Médico con dirección de instituciones de interés médico, sin teléfonos! 
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Médicos de la Capital 
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Médicos de la Capital 

 

 

Médicos de la Capital y en el extranjero (sic) 
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Médicos del Interior 

 

Bibliografía 
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PRIMERAS FORMAS DE PROTECCIÓN CEREBRAL EN 
URUGUAY 

 

Dr. Eduardo Wilson Castro 

 

 La pérdida de sustancia ósea de la bóveda craneana ha tenido causas 
diversas: trepanaciones rituales, accidentes, o intervenciones terapéuticas. A 
lo largo de la historia, los seres humanos afectados han reaccionado en forma 
diferente: indiferencia, ocultamiento con peinados, sombreros o cascos, o 
intentando reparar el defecto óseo. La finalidad de la reparación parece obvia: 
proteger el cerebro subyacente. 

 Hoy voy a presentar los dos primeros casos uruguayos  en que luego de 
amplias craniectomías, los cirujanos y los pacientes accedieron a algún 
procedimiento sugerido por el cirujano que permitiera proteger un cerebro 
separado del  exterior solo por el cuero cabelludo.  

 

1. Protección con plastia craneana. 
 

La primera operación intracraneana realizada en el país ocurrió el 17 de 
marzo de 1897 y fue llevada a cabo por Alfredo Navarro en el Hospital de 
Caridad. Graduado en Paris, retornado a su patria a fines de 1894 (Fig. 1), 
había revalidado su título en 1895, en abril de 1896 se le había designado 
profesor de Patología quirúrgica y a partir de 1897 se desempeñaba como 
Cirujano del Hospital de Caridad, en calidad de ello procedió a realizar la 
operación. 
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Figura 1: Dr. Alfredo Navarro al retornar de París y poco antes de realizar la operación 
narrada en el texto. 

 

El paciente operado por Navarro tenía un hundimiento expuesto parietal 
izquierdo con absceso cerebral subyacente. La operación consistió en la 
resección de los extensos fragmentos óseos hundidos o sueltos, la regulación 
de los bordes óseos y la aspiración del absceso, dejando un extenso defecto 
óseo. La evolución post-operatoria fue lenta pero favorable, permitiendo el alta 
24 días después. 

Siete meses después el paciente reingresó por convulsiones reiteradas. 
Navarro comprobó que la piel cicatrizada se encontraba aspirada hacia el 
interior de la cavidad craneana y concluyó que las convulsiones se debían a la 
labilidad cerebral debajo de la craniectomía y que era necesario restituir la 
cobertura craneana. Seguramente el oficio del hombre, herrero, también 
incidió en la decisión de proteger el cerebro expuesto.  

Navarro diseñó una placa de plata suficiente para cubrir la brecha ósea 
y el 28 de noviembre reintervino al paciente, con la siguiente descripción 
operatoria (1): “Diseco los colgajos cutáneos y después un colgajo periostal y 
meníngeo, pues el periostio y la duramadre están fusionados; inmediatamente 
el cerebro se hernia y hace difícil la colocación de una chapa de plata 
preparada de antemano y que es colocada debajo del colgajo profundo, entre 
él y el reborde óseo: la placa es sólidamente adaptada al periostio por hilos de 
seda que la atraviesan por agujeros preparados de antemano; es preciso 
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forzar el cerebro para aplicar la placa al nivel del agujero óseo. Reunión 
completa de los tejidos superficiales”. 

Durante once días el paciente presentó convulsiones, hemiplejia 
derecha y delirio para luego mejorar. Al mes abandonó el hospital con una 
ligera paresia y el 18 de enero se reintegró a su oficio de herrero. 

Un año después, en una publicación en la Revista Médica del Uruguay, 
esta operación mereció de parte de Navarro los siguientes comentarios: “Esta 
observación, cuya analogía en la literatura médica yo no he visto, no es solo 
interesante al punto de vista de la curación de este enfermo, ella es 
singularmente sugestiva al punto de vista del tratamiento de la hernia del 
cerebro; ella demuestra que podamos forzar la reducción del cerebro siempre 
que no disminuyamos la presión intraventricular”. 

Parece obvio señalar que la literatura médica a que se refiere Navarro 
es la francesa, en la que efectivamente no había antecedentes. Sí los había 
en la literatura alemana, ya que como lo señala Earl Walker (2) desde 
principios de siglo XIX se aconsejaba corregir los defectos óseos con hueso 
autólogo, ya sea con fragmentos de tibia, costilla o hueso ilíaco (Merrem 1810, 
von Walther 1821) o con trasposición de colgajos craneanos (König 1890, 
Müller 1890) (fig.2) y en 1890 el mismo König había descrito los efectos 
perniciosos de las grandes craniectomías sobre el cerebro subyacente. En 
cuanto al material utilizado para cubrir el defecto óseo, trabajos muy 
posteriores a Navarro, más de tipo histórico que médico, mostraron el uso de 
láminas de oro o plata en cráneos trepanados de los incas, mientras que en 
otras regiones donde se practicó la trepanación, se habían hallado defectos 
óseos craneanos rellenados con fragmentos de conchas o caparazones de 
moluscos marinos, fragmentos de calabaza o de huesos de diversas especies 
de animales. Falopio en 1600 aconsejaba colocar una placa de oro para cubrir 
la brecha. Paré en 1700 advertía sobre esta práctica, a veces ejercida por 
impostores, que solicitaban placas de oro o plata y que en lugar de cubrir el 
defecto óseo rellenaban el bolsillo del impostor (2). Pero lo cierto es que los 
defectos óseos era un tema al que los cirujanos prestaban poca atención y los 
pocos relatos son de tipo anecdótico. La época moderna de las plastias 
craneanas comenzó con el uso del hueso autólogo en el siglo XIX y siguió en 
el siglo XX con el uso de placas de plata, mallas de tantalio, placas de titanio o 
de materiales inertes como el metilmetacrilato. En este aspecto, se puede 
decir que Navarro estuvo entre los pioneros. 
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Figura 2: Trasposición de colgajos cutáneos para cubrir defectos óseos craneanos. 
(De: Earl Walker A: A History of Neurological Surgery, p: 243). 

 

La interpretación de Navarro que la compresión cerebral puede 
realizarse si no afecta la presión intraventricular es una explicación voluntarista 
que no se aviene con la evolución postoperatoria de su paciente, pues la 
hemiplejia y las convulsiones indudablemente se debieron al procedimiento 
quirúrgico, y se debe a los rudimentarios conocimientos de la época sobre 
presión intracraneana e hinchazón cerebral. La interpretación  fisiopatológica 
de estos fenómenos se fue estableciendo con posterioridad, varias décadas 
después. 

 

2. Protección extracraneana 
 

 En esta segunda parte de la presentación, el protagonista es el Dr. 
Antonio Lladó. Por ser un médico poco conocido, extraigo los siguientes datos 
de la biografía de Lladó publicada por el historiador rochense Juan Pablo 
Arnoletti en la Revista Histórica Rochense (3). 

 Antonio Lladó (Fig. 3) nació en Mataró, pueblo próximo a Barcelona el 3 
de agosto de 1881, uno de los 6 hijos de Juan Lladó y Ramona Casas. Poco 
después, en 1885, la familia emigró a Montevideo. Juan Lladó, constructor, 
fácilmente encontró trabajo en una ciudad entonces floreciente, y tuvo a su 
cargo importantes obras como la conocida “Iglesia de los Vascos” en Julio 
Herrera y Obes entre Colonia y Mercedes. El niño Antonio se educó en el 
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colegio Seminario. Culminados los estudios secundarios y abandonando sus 
intenciones de volverse sacerdote, ingresó a la Facultad de Medicina. Sus 
estudios médicos fueron interrumpidos en 1904 por la revolución de Aparicio 
Saravia. Lladó dejó sus estudios y se unió al ejército revolucionario en calidad 
de practicante de medicina. En la atención de heridos de guerra encontró su 
vocación por la cirugía. Una vez establecida la paz, Lladó volvió a sus estudios 
médicos, recibiéndose el 30 de marzo de 1908. Con su flamante título se 
instaló en Rocha, ciudad que conoció durante la Revolución y que por alguna 
razón le había resultado atractiva. 

  

  

Figura 3: Dr. Antonio Lladó. (De: Arnoletti JP: Dr. Antonio Lladó: el primer cirujano, Revista 
Histórica Rochense, 2015, 8: 203). 

 

Se transformó en médico y amigo de los rochenses, admirado y querido 
por todos, y ahí formó su familia. Poco después fue designado director del 
Hospital de Rocha. El Dr. Bonifacio Urioste, en su discurso inaugural como 
presidente del XX Congreso Uruguayo de Cirugía en 1969,  recordó su perfil 
médico de la siguiente manera: “El Dr. Antonio Lladó fue un eminente cirujano, 
de la época heroica del cloroformo y de la cirugía a domicilio. Una herida de 
corazón por el año 1912 fue con éxito suturada por él; tallas de urgencia, en 
enfermos graves del medio rural, fueron operadas bajo focos de las forchelas 
de la época, y un amigo mío, gracias a este verdadero maestro, luce todavía 
una cicatriz xifo-púbica a consecuencia de una operación por hidatidosis 
hepato-peritoneal, realizada en el comedor de su casa”.(4)  

En 1929 viajó a Europa, donde permaneció casi un año, perfeccionando 
sus conocimientos quirúrgicos. Cuando retornó a Rocha, trayendo importante 
instrumental quirúrgico de Alemania, instaló su sanatorio, conocido por 
Sanatorio Lladó en las calles Treinta y Tres y Marzol. También trajo para el 
sanatorio el primer equipo de Rayos X que funcionara en el departamento. En 
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1931 fue electo diputado por Rocha por el Partido Nacional y se trasladó a 
Montevideo, asumiendo su banca el 15 de febrero de 1932. Dejó como 
sucesor médico al Dr. Juan Carlos Pertusso, a quien vendió su sanatorio, que 
años después, cuando Pertusso se asoció al Dr. Delgado, pasó a llamarse 
Sanatorio Rochense.  

En Montevideo se desempeñó en el Parlamento hasta la disolución de 
las cámaras el 31 de marzo de 1933. Pasó entonces a ocupar la dirección del 
Hospital Pereira Rossell, pero por poco tiempo. Desilusionado por la realidad 
política, retornó, ya enfermo, a Rocha en 1934. El 3 de octubre de 1935, 
mientras terminaba su última operación del día en el Hospital de Rocha, sufrió 
un infarto. Trasladado a su domicilio, tuvo una leve mejoría pero falleció horas 
después, a las 6 y 30 del 4 de octubre. Una plaza de la ciudad lleva su 
nombre. 

Veamos ahora su participación en esta presentación: El 28 de 
septiembre de 1915, LLadó fue convocado al hospital por un caso grave: 
Manuel Núñez, encargado del bar y confitería del Club Social Porvenir había 
sido agredido y presentaba una grave herida cráneo-cerebral con hundimiento 
expuesto parieto-termporal izquierdo. Lladó lo intervino quirúrgicamente 
realizando la exéresis de los fragmentos óseos, evacuando un hematoma 
extradural y ligando la arteria meníngea media (Fig. 4). Esta operación fue 
descripta anteriormente en forma incompleta y erróneamente interpretado el 
momento de la subsiguiente plastia (5). Los primeros días post-operatorios 
cursaron con trastornos del lenguaje, que luego desaparecieron. Esta es la 
primera operación intracraneana, practicada en el interior de la República, de 
la que hay registro. 

 

Figura 4: Operación por hundimiento de cráneo y hematoma extradural realizada al Sr. Manuel 
Núñez en 1915. Detrás del paciente, de izquierda a derecha: Mateo Pagola (enfermero), 

Bernardino Núñez (practicante), Dr. Antonio Lladó (cirujano), Dr. Florencio Martínez Rodríguez 
(ayudante y anestesista). (Gentileza Museo Regional de Rocha). 
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En las semanas siguientes se puso en evidencia una importante 
depresión a nivel de la craniectomía que indujo a Lladó a buscar una solución. 
Con la colaboración de un joyero de la ciudad (6), compuso un instrumento de 
plata con una placa que cubría la brecha ósea por fuera del cuero cabelludo y 
se prolongaba con un vástago del mismo metal que se aplicaba a la bóveda 
craneana a nivel del vértex y se fijaba con una terminación en gancho a la 
oreja controlateral (Fig. 5). La placa de plata era perforada para hacerla más 
liviana y menos onerosa. Núñez se reintegró a su vida normal utilizando este 
protector cerebral durante el resto de su vida. Cuando falleció muchos años 
después, la familia donó el singular instrumento al Museo Regional, donde aún 
se exhibe y donde adquirió la lógica denominación de “la espumadera” o “la 
espumadera de plata”. 

 

 

Figura 5: Dispositivo creado por Lladó para cubrir la brecha ósea, utilizado por fuera del cuero 
cabelludo. (Gentileza Museo Regional de Rocha). 

 

No tengo conocimiento que este tipo de instrumento haya vuelto a 
confeccionarse en alguna parte. 

Pareciera una rareza que tanto la primera operación intracraneana en 
Montevideo como la primera en el interior requirieran grandes craniectomías y 
algún tipo de protección cerebral. Pero no debe asombrarnos. La mayor 
cantidad de operaciones de este tipo eran por traumatismos craneanos, en 
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general por agresión, ya que los accidentes de tránsito fueron apareciendo 
más adelante. La patología tumoral encefálica difícilmente se consideraba 
quirúrgica y en esos pocos casos los resultados eran malos. El quiste hidático 
cerebral, muy frecuente, a veces operado, tampoco tenía resultados 
favorables. Sí debe llamar la atención que aparte de los dos casos aquí 
presentados, la cirugía craneana no era seguida de plastia o protección 
externa. Pero en parte se explica porque los pocos cirujanos audaces que se 
animaron a penetrar el cráneo traumático daban por finalizada su tarea con la 
exploración quirúrgica decompresiva. Otros, como Prudencio De Pena, fueron 
aprendiendo a levantar y reponer colgajos ósteo-musculares, técnica que se 
hizo rutinaria a partir de Alejandro Schroeder en la década del treinta. La 
plastia craneana quedó entonces casi exclusivamente limitada a los defectos 
óseos causados por la resección de colgajos óseos infectados. 
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Sesión Científica del martes 4 de abril de 2017.- 

 
 

I. ASUNTOS ENTRADOS 
 

• Lectura y aprobación del acta del mes anterior. 
• Se exhorta a los señores socios, a efectuar el pago de la cuota anual. 
• Se recuerda que está a la venta el Volumen XXXIII, de los Anales de la 

SUHM. 
 
 
 

II. LIBROS Y DOCUMENTOS 
 

• Benjamín Herreros, Pedro Gargantilla, Fernando Bandrés. "Gregorio 
Marañón: cumbre y sintesis para el siglo XXI”. Madrid. Fundación Tejerina, 
2011, 191 pag. 

José Enrique Pons 
 
 
 

III. TEMA CENTRAL 
 

• Prof. José J. Estable (1905-1976), a 40 años de su fallecimiento 
Antonio L. Turnes 

 
• Reflexiones y aportes sobre la locura y la psiquiatría en el Uruguay del 

siglo XX. 
Osvaldo do Campo 
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PRESENTACIÓN DE “GREGORIO MARAÑON; 
CUMBRE Y SÍNTESIS PARA EL SIGLO XXI” 

 

Monografía de la colección docencia universitaria, Serie 
“Humanidades médicas”, Fundación Tejerina B. Herreros Ruiz-

Valdepeñas, P. Gargantilla Madera y F. Bandrés Moya 
(Coordinadores). Madrid, 2011, 191 Págs. 

 
Dr. José Enrique Pons 

 
En Noviembre de 2016 tuve la oportunidad de visitar la Fundación 

Tejerina de Madrid, gracias a la gestión del Dr. Javier Sanz Serrulla, 
Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, 
Doctor en Medicina, Doctor en Historia, Doctor en Odontología, especialista en 
Estomatología y Magister en Bioética, Profesor de la Unidad de Historia de la 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Director del Museo 
de la Facultad de Odontología de esa Universidad y Director Técnico del 
Museo de Medicina Infanta Margarita de la mencionada Academia (Fig.1). 
 

 
FIG: 1 Javier Sanz Serrulla. 

 
Uno de los cometidos principales de la Fundación es la patología de la 

mama, continuando la obra del Dr. Florencio Tejerina González de la Rivera (f. 
1991)1 (Fig. 2), quien en la década de 1960, con el apoyo del Prof. Botella 
                                                           
1 http://elpais.com/diario/1991/04/30/agenda/672962405_850215.html (Consultado 
26/03/2017). 
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Llusiá, creó la primera Unidad de Patología Mamaria en España, en el Instituto 
Provincial de Obstetricia y Ginecología de Madrid. Es su honor se instaló en la 
Universidad Europea de Madrid (UEM), la Cátedra Florencio Tejerina de 
Patología de la Mama y Humanidades Médicas.2 

 

 
FIG. 2. Florencio Tejerina. 

 
En el edificio central de la Fundación Tejerina, en la calle José Abascal 

N° 40, Madrid, funciona el Centro de Patología de la Mama. Para la 
presentación del libro que hoy pongo a consideración de esta Sociedad, es de 
mayor interés ahora la Fundación Tejerina, constituida el 5 de noviembre de 
1998, con el objetivo de “la promoción, desarrollo, divulgación y fomento de 
toda clase de estudios, así como procedimientos e investigaciones 
relacionadas con las ciencias de la salud y la vida, el cáncer en general, el 
cáncer de mama especialmente, el desarrollo de la medicina, el derecho y las 
humanidades médicas, la docencia, la investigación e innovación de las 
tecnologías sanitarias”. La Fundación es dirigida por el hijo de Florencio 
Tejerina, el Dr. Armando Tejerina Gómez, Profesor Honorífico del 
Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria de la Facultad de 
Medicina de la UCM, ex-Profesor del Master de Mastología de La Universidad 
Autónoma de Madrid y ex-Profesor de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (Fig. 3). 
                                                           
2 Universidad Europea de Madrid. Cátedras. http://madrid.universidadeuropea.es/conoce-
uem/modelo-de-investigacion/catedras (Consultado: 26/03/2017) 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

29 

 

 
FIG. 3. Armando Tejerina. 

 
En atención a sus objetivos, entre otras actividades, la Fundación 

publica una Colección Docencia Universitaria, dirigida y editada por el Dr. 
Fernando Bandrés Moya, Profesor Titular de Toxicología y Legislación 
Sanitaria de la Facultad de Medicina, UCM y Director del Aula de Estudios 
Avanzados de la Unidad Docente Fundación Tejerina. Como parte de la 
colección se destaca la “Serie Humanidades Médicas” dirigida por el Dr, 
Benjamín Herreros Ruiz-Valdepeñas, Profesor de Humanidades Médicas de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, UEM. Especialista en Medicina Interna y 
Magister en Bioética. 
 

Precisamente, el libro que comento dio inicio a la serie Humanidades 
Médicas y fue co-coordinado por los dos antes citados, junto con el Dr. Pedro 
Gargantilla Madera, también Profesor de Humanidades Médicas de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, UEM. Especialista en Medicina Interna, Hospital de El 
Escorial. Durante mi visita a la Fundación el Dr. Armando Tejerina tuvo la 
gentileza de obsequiarme el libro (Fig. 4). En el caso, se trata de la segunda 
edición (Fig. 5). 
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FIG. 4 Dres. Sanz, Luis Robles Muñoz, Pons, Tejerina. 

 

 
FIG. 5. Portada. 
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La obra es un estudio monográfico, dividido en una Presentación, un 

Prólogo de los editores  y 4 Partes, cada una precedida por extractos del 
propio Marañón. Las partes son: 1: Orígenes (La ética médica en la formación 
del joven Marañón, La influencia intelectual de Marañón: Benito Pérez 
Galdós); 2. Medicina (Marañón y las enfermedades infecciosas, Gregorio 
Marañón y la endocrinología I, Gregorio Marañón y la endocrinología II); 3. 
Pensamiento (Humanidades médicas; Marañón, Morente, Gracia, Gregorio 
Marañón y la eugenesia. Consideraciones éticas); 4. Historia y Ensayo 
(Biografía en la obra de Marañón, Enrique IV el Impotente, Marañón y Toledo). 

 
Entre los autores de los diversos temas se cuentan, en orden de 

aparición en la obra; Emanuele Valenti (Licenciado en Filosofía y Magister en 
Bioética, Coordinador del Master en Medicina Humanitaria de la UCM), 
Gregorio Jesús Palacios García Cervigón (Especialista en Medicina Interna y 
Magister en Bioética), Paloma Merino Amador (Especialista en Microbiología 
Clínica), Ana Isabel Jiménez Millán y Basilio Moreno Esteban (Especialistas en 
Endocrinología y Nutrición), Asunción López-Calderón, Carmen Ariznavarreta, 
Dolores Vaticón (las tres integrantes del Departamento de Fisiología de la 
Facultad de Medicina de la UCM) y Jesús A. Fernández-Tresguerres 
(Catedrático de Fisiología y Endocrinología Experimental de la UCM), Carlos 
Pose Varela (Doctor en Filosofía y Magister en Bioética. Profesor de Ética de 
la Universidad Pontificia de Santiago de Compostela), los ya mencionados 
Herreros y Gargantilla y Jesús Sevilla Lozano (Director del Periódico Las 
Tablas). 

 
El prólogo deja en claro que se optó por centrar el libro en grandes 

bloques, sin pretender exhaustividad en el análisis de la personalidad y la obra 
de Marañón. Un objetivo adicional es poner a las nuevas generaciones en 
contacto con una personalidad de la cual en las últimas décadas se han 
reeditado pocas obras. 

 
En la primera parte se enfatiza la faceta que Marañón demostró desde 

sus primeros años, la del médico humanista. “No obstante su necesidad de 
custodiar las tradiciones y los valores de juventud de una idea tradicional de 
medicina de marco decimonónico propia del paradigma positivista, es también 
cierto que su sentido crítico y su sensibilidad a las transformaciones sociales 
le llevaron a cumplir un análisis de los hechos que resulta muy esclarecedor 
para el lector contemporáneo, y evidencia el afán conciliador de Marañón entre 
la preservación de los valores tradicionales y las exigencias de adaptarlos a 
los cambios impuestos por el progreso”.3 

 

                                                           
3 Valenti E. La ética médica en la formación del joven Marañon. En: B. Herreros Ruiz-
Valdepeñas, P. Gargantilla Madera, F. Bandrés Moya (coordinadores). Gregorio Marañón; 
Cumbre y síntesis para el siglo XXI, Fundación Tejerina; ADEMAS Comunicación Gráfica. 
Madrid, 2011, pag. 13-34. 
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De su época de estudiante es la fotografía que se presenta como Fig. 6. 
De su pasaje por el laboratorio de Paul Ehrlich en Fráncfort es la de la Fig. 7. 
 

 
FIG. 6. Marañón en su época de estudiante. 

 

 
FIG. 7. Marañón en Fráncfort, 1911 

 
En ese primer capítulo de la obra se analizan los cambios ocurridos en 

la primera mitad del siglo XX, que condujeron de la medicina basada en la 
“revolución científica” a la basada en la “revolución ética”, cuestión en la que 
no entraré, ya que desborda los límites de una presentación de este tipo. Sin 
embargo, es preciso señalar que el autor del capítulo se detiene en mencionar 
algunas de las personalidades que influyeron sobre el pensamiento de 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

33 

Marañón, en particular Pereda, Galdós y Menéndez Pelayo (Fig. 8), así como 
Ramón y Cajal. 
 

 
FIG. 8. Marañón leyendo en el homenaje a Benito Pérez Galdós. 

Parque de El Retiro, Madrid, 4 de enero de 1933.  
A ello debe agregarse su vinculación con Unamuno (Fig. 9). 

 

 
FIG. 9. Unamuno, después de una conferencia en el Ateneo de Madrid en mayo de 1930, 

rodeado por Marañón, Azaña, Jiménez Asúa, Dubois, Vergara, Clara Campoamor, José de 
Benito, Luis de Tapia y otros. 
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La fuerte influencia de Benito Pérez Galdós en su pensamiento, es 
analizada en el siguiente capítulo.4 Esa influencia, según el autor, no es 
solamente literaria, sino que “ayudó a instalar en la personalidad de Marañón 
(...) su carácter republicano”. (Fig. 10). 
 

 
FIG. 10. Marañón saliendo de Palacio con el encargo de formar gobierno (1933). 
 
No me detendré en la segunda parte, cuyo primer capítulo está 

dedicado al menos conocido interés que demostró por las enfermedades 
infecciosas, pero merece señalarse que se desapegó de la idea prevalente, 
que atribuía al H. influenzae la etiología de la pandemia de “gripe española”, 
apoyando “la tesis del posible «virus filtrable» expuesta por Nicolle de Túnez, 
aunque aclara la importancia de las sobreinfecciones bacterianas del 
proceso”.5 

 
Por razones obvias, los dos capítulos siguientes, dedicados a su obra 

endocrinológica (en los cuales tampoco me detendré) constituyen la parte más 
extensa de la obra.6,7 

                                                           
4 Palacios García Cervigón GJ. La influencia intelectual de Marañón. En: B. Herreros Ruiz-
Valdepeñas, P. Gargantilla Madera, F. Bandrés Moya (coordinadores). Gregorio Marañón; 
Cumbre y síntesis para el siglo XXI, Fundación Tejerina; ADEMAS Comunicación Gráfica. 
Madrid, 2011, pag. 37-50. 
5 Merino Amador P. Marañón y las enfermedades infecciosas. En: B. Herreros Ruiz-
Valdepeñas, P. Gargantilla Madera, F. Bandrés Moya (coordinadores). Gregorio Marañón; 
Cumbre y síntesis para el siglo XXI, Fundación Tejerina; ADEMAS Comunicación Gráfica. 
Madrid, 2011, pag. 57-64. 
6 Jiménez Millán AI, Moreno Esteban B. Gregorio Marañón y la endocrinología I. En: B. 
Herreros Ruiz-Valdepeñas, P. Gargantilla Madera, F. Bandrés Moya (coordinadores). Gregorio 
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La tercera parte de la monografía, titulada “Pensamiento” se inicia –al 

igual que todas, según ya fue dicho– con extractos de escritos de Marañón, de 
los cuales vale la pena mencionar uno: "En mi casa nunca se ha dicho a nadie 
que no por cuestión de ideas. Alguna vez he escrito que creo que todas las 
ideas políticas son buenas, con las dos únicas condiciones de que sean 
profesadas con desinterés y que nunca sirvan de pretexto para quitar a nadie 
la libertad o la vida”. 

 
El primer capítulo de esta parte analiza la idea de las humanidades de 

Marañón y continúa con una presentación sumaria del pensamiento propio de 
los bien conocidos Manuel García Morente y Diego Gracia, ambos filósofos y 
el último asimismo historiador de la medicina.8 En este sentido, Gracia critica 
la idea de Marañón, afiliado a la antigua concepción de las humanidades, que 
las considera casi exclusivamente como el cultivo de las artes. Según el decir 
del último mencionado, esto “viene a ser como una disolución médica a la cual 
se le añade tanta agua destilada que el producto del que sólo se han puesto 
unas gotas se diluye y pierde toda su eficacia”.9 

 
El siguiente capítulo analiza el papel de Marañón en la corriente 

eugenésica española.10 El autor no duda en calificar a Marañón, que no dejó 
ningún escrito específico sobre eugenesia –aunque la abordó en varias de sus 
obras– como “un mero teórico (puesto que e)n España no se estableció ningún 
plan o método eugenésico”. De ahí que “(l)os planteamientos eugenésicos de 
Marañón parten fundamentalmente de la alta mortalidad infantil y de los malos 
cuidados que padecían muchos niños en la España de los años 1920”. “De los 
métodos para realizar la planificación y la regulación de la natalidad, Marañon 
aboga por la educación, método, a su juicio, más lento pero también más 
seguro”. 

 
De la vasta obra publicada por Marañón sobre temas no estrictamente 

médicos, la cuarta parte de la monografía analiza la biografía del rey Enrique 

                                                                                                                                                                        

Marañón; Cumbre y síntesis para el siglo XXI, Fundación Tejerina; ADEMAS Comunicación 
Gráfica. Madrid, 2011, pag. 67-76. 
7 López-Calderón A, Ariznavarreta C, Vaticón D, Fernández-Tresguerres JA. Gregorio Marañón 
y la endocrinología II. En: B. Herreros Ruiz-Valdepeñas, P. Gargantilla Madera, F. Bandrés 
Moya (coordinadores). Gregorio Marañón; Cumbre y síntesis para el siglo XXI, Fundación 
Tejerina; ADEMAS Comunicación Gráfica. Madrid, 2011, pag. 79-113. 
8 Pose Varela C. Humanidades médicas: Marañón, Morente, Gracia. En: B. Herreros Ruiz-
Valdepeñas, P. Gargantilla Madera, F. Bandrés Moya (coordinadores). Gregorio Marañón; 
Cumbre y síntesis para el siglo XXI, Fundación Tejerina; ADEMAS Comunicación Gráfica. 
Madrid, 2011, pag. 121-140. 
9 Gracia D. Contribución de las humanidades médicas a la formación del médico. Humanitas. 
Humanidades Médicas 2006; 1: 21. 
10 Herreros Ruíz-Valdepeñas B. Gregorio Marañón y la eugenesia, consideraciones éticas. En: 
B. Herreros Ruiz-Valdepeñas, P. Gargantilla Madera, F. Bandrés Moya (coordinadores). 
Gregorio Marañón; Cumbre y síntesis para el siglo XXI, Fundación Tejerina; ADEMAS 
Comunicación Gráfica. Madrid, 2011, pag. 143-164. 
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IV de Castilla.11 No me detendré en el análisis, aunque señalaré que el autor 
considera que en “la obra (…) como historiador (Marañón) hizo suyas las 
palabras de Ortega y Gasset: «El hombre es un ser biográfico»” (Fig. 11). 
 

 
FIG. 11. Marañón y Ortega y Gasset en 1959. 

 
Finalmente, la monografía se cierra con un capítulo dedicado a rasgos 

biográficos de Marañón (Fig. 12), con énfasis en la particular relación que tuvo 
con la ciudad de Toledo.12 El autor cierra el capítulo señalando su convicción 
de que Marañón fue “un hombre irrepetible, un excelentísimo médico 
humanista y, además, un gigante enciclopédico de incontables saberes y 
conocimientos. Uno de esos seres que en siglos pasados les llamaban «un 
hombre del Renacimiento»”. (Fig. 13) 
 

                                                           
11 Gargantilla Madera P. Biografía en la obra de Marañón. Enrique IV el Impotente. En: B. 
Herreros Ruiz-Valdepeñas, P. Gargantilla Madera, F. Bandrés Moya (coordinadores). Gregorio 
Marañón; Cumbre y síntesis para el siglo XXI, Fundación Tejerina; ADEMAS Comunicación 
Gráfica. Madrid, 2011, pag. 171-180. 
12 Sevilla Lozano J. Marañón y Toledo. En: B. Herreros Ruiz-Valdepeñas, P. Gargantilla 
Madera, F. Bandrés Moya (coordinadores). Gregorio Marañón; Cumbre y síntesis para el siglo 
XXI, Fundación Tejerina; ADEMAS Comunicación Gráfica. Madrid, 2011, pag. 183-191. 
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FIG. 12. Marañón, su esposa Dolores Moya y Gastón de Iriarte 

y sus cuatro hijos, Carmen, Gregorio, Belén y Mabel. 
 

 
FIG. 13. Gregorio Marañón y Posadillo (1887-1960). Fotografía de 1933. 
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JOSÉ J. ESTABLE PARODI (1905-1976) 
 

Dr. Antonio L. Turnes 
 

 
José J. Estable en su despacho de la Dirección del Hospital Maciel (circa 1973) 

 
I 

  
José Jesús Estable Parodi, nació en el barrio montevideano de La 

Unión el 22 de setiembre de 1905. Su abuelo era José Estable Fallobella, 
procedente de San Rufo, localidad y comuna italiana de la provincia de 
Salerno, región de Campania (ubicada unos 100 km al sureste de Nápoles), 
que para 2009 contaba 1755 habitantes. La esposa de José Estable Fallobella, 
abuela de José Jesús era Anna Paladino.  
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Vista panorámica de San Rufo 

 

 
Los abuelos de José J. Estable, con sus 14 hijos. El abuelo José está sentado al centro de la 

primera fila. A su lado la niña que le apoya su brazo a la abuela es María Estable, química 
farmacéutica destacada que formó junto al Dr. Pedro Paseyro el laboratorio Paseyro-Estable, 
de análisis clínicos. Detrás del niño pequeño está de pie don Clemente Estable. El padre de 
José J. Estable, también de nombre José, es el primero de los sentados, desde la derecha. 

 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

40 

 
 

 
Iglesia de San Rufo (Salerno) 

 
 Los Estable-Parodi fueron integrantes de una familia numerosa por 
ambas ramas: catorce hermanos por parte paterna y doce hermanos por la 
parte materna. José Jesús era también miembro de una familia numerosa, una 
fratría de 9 hermanos de la cual José Jesús era el mayor. Los padres de José 
J. Estable tuvieron un almacén en el barrio de La Unión. José Estable, padre 
de José Jesús nació en Santa Lucía, al igual que sus otros 13 hermanos, 
siendo también el hijo mayor. 
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La familia Estable-Parodi, en un encuentro familiar. 

 
II 

  
José J. Estable contrajo matrimonio el 10 de enero de 1940 con María 

Teresa Cianciulli, nacida en 1907, que había sido alumna suya en los cursos 
de Histología de la Facultad de Medicina. María Teresa era hermana de Dante 
María Cianciulli Gianatasio (nacido el 7 de abril de 1904, en Montevideo, 
graduado el 30.10.1930), quien fuera destacado cirujano del servicio del Prof. 
Alfredo Mónico Navarro Benítez (1868-1951)13, 14, y colaborador quirúrgico del 
Prof. Pedro Larghero Ybarz (1901-1963)15 en sus primeros tiempos. María 
Teresa Cianciulli se graduó como médica (28.10.1938) y fue luego Jefe de 
Clínica del Servicio del Prof. Julio C. García Otero, donde coincidiría con José 
J. Estable por muchos años. Los padres de María Teresa y Dante María tenían 
un vivero de pequeñas dimensiones en Mariano Soler 3136, en el Barrio del 
Reducto. Dichos padres eran Miguel Cianciulli16 y Emilia Gianatasio. María 
Teresa Cianciulli de Estable fue la primera médica especializada en 
radiodiagnóstico en Uruguay, según lo consigna Milton Rizzi-Castro.17 Según 

                                                           
13 www.smu.org.uy/publicaciones/libros/ejemplares/navarro.pdf (Consultada el 
03.10.2016) 
14 www.bvssmu.org.uy/servicios/ToC/navarro%20finalisimo.pdf (Consultado el 
05.10.2016) 
15 http://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/ejemplares/larghero.pdf  (Consultada el 
03.10.2016) 
16 Miguel Cianciulli, padre de María Teresa vino de Montella Alpina, en la Provincia de Avelino, 
en Nápoles. Era analfabeto, pero se abrió camino en Montevideo con el vivero que realizó al 
fondo de su casa. 
17 Rizzi Castro, Nilton. Lauros concernientes a la mujer en Medicina en Uruguay (1908-953). 
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es tradición familiar, la familia Cianciulli era de modestísimos recursos. Para 
concurrir a la Facultad de Medicina, sus hijos iban caminando, por falta de 
recursos para costearse el boleto de ómnibus. 
 

 
 

 El noviazgo de José y María Teresa fue largo, de once años. El 
matrimonio Estable-Cianciulli tuvo dos hijos, que fueron también médicos: 
Miguel (nacido en 1941) que hizo Neurocirugía y Beatriz (nacida en 1942) que 
se dedicó a la Psiquiatría de Niños y Adolescentes, así como Psicoterapeuta 
de orientación psicoanalítica. 
Graduado en la Facultad de Medicina de Montevideo en 1935, José J. Estable 
fue uno de los más destacados médicos uruguayos del siglo XX, con una larga 
dedicación a la Medicina Interna y a la Farmacología, además de ser un 
pionero en la administración de hospitales. En las páginas siguientes 
trataremos de resaltar sus principales actividades, las que ponen en evidencia 
que sus abundantes méritos fueron eclipsados por su excesiva humildad y 
rectitud, lo cual es suficiente razón para hacer este breve recuerdo de 
personalidad tan trascendente. 

 
III 

  
En su Historia de la Fisiología en el Uruguay, Mañé Garzón y Mazzella 

expresan:18  
 “Sucedió a Rossello en la Cátedra y Dirección del Instituto de Medicina 
Experimental de la Facultad de Medicina, José J. Estable (1905-1976). Fue 
discípulo dilecto de Rossello y logró que el ambiente de trabajo e investigación 
continuara en dicho centro. Nacido en Montevideo, sobrino de don Clemente 

                                                                                                                                                                        

En: http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/lauros_mujer_med_uy_1908_1953.pdf  
(Consultada el 01.10.2016). 
18 Mañé-Garzón, Fernando y Mazzella, Héctor: Historia de la Fisiología en el Uruguay. Oficina 
del Libro AEM, Montevideo, 2000,  362 páginas; pp. 251 y sig. 
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Estable, 19se recibió de médico en 1935.  
 

 
Clemente Estable (1894-1976) 

 
 Llevó a cabo simultáneamente a su actividad docente, la de 
investigador en medicina experimental, en particular en farmacodinamia y 
toxicología, y en medicina clínica. Iniciado en la primera disciplina, fue 
ayudante de histología y embriología, y del Instituto de Medicina Experimental, 
donde cursó toda su carrera. Fue nombrado en 1943 profesor agregado de 
Farmacodinamia y Terapéutica. Su carrera clínica se inició en 1936 como Jefe 
de Clínica Médica con el profesor Julio García Otero, colaborando luego 
también en varios Servicios y Cátedras de diferentes especialidades. Sus 
trabajos iniciales, en los que se trasluce la influencia de su tío y primer 
maestro Clemente Estable, versaron sobre inervación suprarrenal y 
ganglionar, así como sobre centros cardioinhibidores. Inmediatamente 
después aborda temas de farmacología: preparados de digital y plantas 
medicinales de la flora autóctona, acción del ácido cianhídrico y preparados de 
insulina. Orientado simultáneamente hacia las técnicas de fisiología 
experimental, describe una original sobre descerebración, y otra sobre 
arteriografía experimental. Luego de un período de dedicación a la 
investigación clínica gana la Beca Guggenheim para especializarse en 
farmacodinamia en el Departamento de Farmacología de la Escuela de 
Medicina de Western Reserve University (USA) junto al Profesor T. Sollmann. 

                                                           
19 Mañé-Garzón, Fernando: Clemente Estable Fallobella (1894-1976). En Médicos Uruguayos 
Ejemplares, Tomo III, F. Mañé-Garzón y Antonio L. Turnes (Editores). Montevideo 2006, 600 
páginas;  pp.259-268. 
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Instituto de Investigación en Cleveland, Ohio, donde J. J. Estable trabajó entre 1946 y 1947 en 

su beca con el Prof. Torald Herman Sollmann 
 

 
Torald Herman Sollmann (1874-1965) 
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Mereció, en mérito a su actuación, el siguiente juicio del referido 
profesor: “Ha sido un privilegio y un placer tener a su discípulo Dr. José J. 
Estable de Uruguay con nosotros por el año. Él es un muy entusiasta y 
laborioso trabajador, y ha hecho excelente uso de estas oportunidades. Espero 
que su experiencia aquí será de beneficio para él y para la Universidad. En el 
camino de la investigación, él ha hecho grandes progresos.20 

                                                           
20 Sollmann, Torald Herman (10.02.1874-11.02.1965), Decano de la Farmacología de los 
Estados Unidos, nació en Colberg, Alemania, hijo de Augusto y Adelhaid Eckhardt Sollmann. 
Él llegó a América en 1913 para vivir con su hermano, un boticario en Canton, y trabajó en su 
establecimiento estudiando medicina al mismo tiempo. En 1917 recibió licencia como 
farmacéutico del Estado de Ohio. Estudió Farmacología en el Hospital Militar de Val-de-Grâce, 
en París, Francia, en los años 1893-94, graduándose de la Escuela Médica de la Universidad 
Western Reserve (WRU) como médico en 1896, y realizando estudios adicionales en 
Estrasburgo en 1899. Sollmann fue demostrador docente en fisiología en la mencionada 
Universidad entre 1895-1899, docente en Farmacología (1898-1901), profesor asistente de 
Farmacología y Materia Médica (1901-1904) y Profesor (1904-1944), responsable por 
construir el Departamento de Farmacología. Durante la Primera Guerra Mundial fue 
consultante del Ejército de los Estados Unidos sobre gases tóxicos y tratamiento de quemados 
por el gas mostaza. En 1917 fue el autor del Manual de Laboratorio en Farmacología 
Experimental, el primer manual de laboratorio en la materia escrito en Inglés. En 1928 
Sollmann fue designado decano de la Escuela de Medicina de la WRU, introduciendo altos 
estándares para la selección de estudiantes e insistir en el equilibrio necesario entre quienes 
deseen ser profesionales con quienes desearan entrar a la investigación. Desde su retiro en 
1944 fue nombrado Profesor y Decano Emérito. Sollmann se casó con Alice Sersall en 1902 y 
tuvieron una hija, Mary Alice. Sollmann fue honrado cuando los Laboratorios Wyeth, de 
Filadelfia establecieron el Premio Torald Sollmann en Farmacología, un galardón internacional 
comparable al Premio Nobel. (Ref.: The Encyclopedia of Cleveland History. En: 
http://ech.case.edu/cgi/article.pl?id=STH  consultada el 11.09.2016). 
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Leído antes de la Sección sobre Farmacología y Terapéutica en la 68º. Reunión Anual de la 

American Medical Association por Torald Sollmann, en New York, junio, 1917. 
 
 

LA PRUEBA CRUCIAL DE LA TERAPÉUTICA EVIDENCIA 
 

Torald Sollmann, MD, Cleveland 

 
 “De acuerdo con la edad, es obvio que la última y crucial prueba del 
pudding está en comerlo; y así, la prueba última y crucial de un agente 
terapéutico es su consumo por un paciente. Hay, sin embargo, una diferencia 
esencial. Cuando se come el pudding, con una sensación de satisfacción, 
sabemos que él fue bueno, o al menos un pudding comestible. 
 Si el paciente mejora luego de tomar un remedio, todavía no sabemos si 
él mejoró a causa del remedio. El tipo post facto de razonamiento, o la lógica 
de este razonamiento, no es respetable; pero todo es demasiado propenso a 
deslizarse encubiertamente, a menos que se hayan adoptado grandes 
precauciones. 
 La evidencia clínica necesita especialmente estar alerta contra este 
escollo, porque las condiciones de la enfermedad no se mantienen constantes; 
ni tampoco es posible prever con certeza la dirección que ellas van a tomar. 
Es justo en este punto que hace la evidencia clínica mucho más difícil de 
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interpretar que la evidencia de laboratorio, en el cual las condiciones pueden 
ser más o menos controlados exactamente, y los cambios ser previstos. Es 
tomando en cuenta esto también que los experimentos clínicos deben ser 
rodeados de precauciones adicionales trabajosas. 
 En rexumen, mientras que la “prueba” de un remedio está en el 
paciente, que no es toda la historia, simplemente una introducción. El 
verdadero problema es establecer la conexión causa-efecto entre el remedio y 
los eventos. 
 La realización imperfecta de esto ha bloqueado el avance terapéutico, 
ha disgustado a los hombres críticos hasta el punto del nihilismo terapéutico, y 
ha abonado el terreno para la explotación comercial de los medicamentos que 
son de dudoso valor o peor aún”. 
 

 
  
 Publica entonces varios trabajos sobre la excitabilidad muscular por 
fármacos y agentes físicos y sobre la acción de drogas sobre la conjuntiva, 
sobre nicotinolíticos y otros. Vuelto al país retoma su actividad que bien 
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podríamos decir tan entusiasta como febril, en los diferentes temas de 
investigación de su preferencia, ya más dedicado a problemas de interés tanto 
clínico como social (alcoholismo, etc.) 
 En 1951 es nombrado Profesor de Farmacodinamia y Terapéutica y 
Director del Instituto que creara Rossello, ahora denominado Instituto de 
Patología. Su labor estuvo francamente orientada hacia la patología clínica y 
terapéutica. Retirado en 1970, continuó su actividad como clínico a cargo de 
un servicio de Medicina General en el Hospital Maciel de Montevideo, para 
luego ocupar su Dirección, gestión en la que desarrolló una sostenida labor de 
reforma y equipamiento de dicho centro asistencial. 
 Era Estable, “Pepito”, un ejemplo de nuestra profesión, de nuestra 
docencia y  un dedicado trabajador en todo lo que emprendiese. De físico 
mediano, abundante cabello entrecano, su expresión estaba siempre pronta a 
la acogida cordial y afectuosa, al tiempo que su afable melancolía hacía de 
cada persona un amigo, pues si la amistad es amabilidad y comprensión, 
cordialidad y afecto, nadie podría negarse a serlo con él. Tal era la pura y 
recatada bondad, algún tanto cariñosa que inspiraba su presencia. Nunca 
indiferente, era por el contrario un partícipe entusiasta para todo aquello que 
implicara un sano propósito de bondad y renunciamiento de sí. Ecuánime y 
justo, pródigo con todos, sabía ofrecer lo mejor de sí mismo: inteligencia, 
sólida formación científica, facilidad en las propuestas, consuelo en las 
desgracias irremediables”. 
 

IV 
  

Los datos consignados aquí fueron extraídos, principalmente, de su 
Exposición de Títulos, Méritos y Trabajos Científicos, publicado bajo forma de 
folleto impreso por Rosgal en febrero de 1950, para aspirar a la Cátedra de 
Terapéutica y Farmacodinamia de la Facultad de Medicina. Dicho documento 
fue conservado por sus hijos Beatriz y Miguel, que lo cedieron gentilmente 
para esta recordación. Aunque la fecha de impresión es la mencionada, el 
propio Estable se ocupó de actualizar la información, incorporando los 
cambios que en el correr de los años siguientes fueron sucediendo, hasta 
culminar su actividad universitaria. Lo que nos permite tener una noción 
bastante aproximada a lo que fue su producción asistencial, docente y de 
investigación científica. Adicionalmente, recurrimos a fuentes propias y a 
trabajos anteriores sobre personalidades de la misma generación. 
 En 1925 alcanza el grado de Bachiller en Ciencias y Letras. En 1927 es 
Asistente de la Sección Investigaciones y Técnicas Histológicas del Instituto de 
Neurología. El mismo año es Ayudante del Laboratorio de Física Médica. En 
1928 Auxiliar técnico del Laboratorio de Histología. En 1929 Asistente del 
Laboratorio de Ciencias Biológicas y Profesor de Biología e Historia Natural de 
Preparatorios en el IAVA (Instituto Alfredo Vásquez Acevedo). En 1930 es 
Miembro Titular de la Sociedad de Biología de Montevideo. En 1931 obtiene el 
primer puesto en el concurso para Ayudante del Laboratorio de Materia Médica 
y Terapéutica, vinculándose así al área donde alcanzaría muchos años más 
tarde la titularidad de la Cátedra. En 1931, culminando su formación de grado, 
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ocupa el primer lugar en el concurso de Practicante Interno de los Hospitales. 
En 1933 es Ayudante del Instituto de Medicina Experimental.  
 Durante sus estudios de Medicina, fue compañero de Eduardo C. 
Palma, destacado profesor de Cirugía, también Medalla de Oro de la Facultad 
de Medicina, que concurría con frecuencia a su casa para estudiar juntos. La 
amistad entre sus familias fue muy prolongada, y se manifestó en diversos 
trabajos científicos realizados en forma conjunta, como se verá luego. 
 

V 
 
 José Jesús Estable Parodi se graduó el 5.6.1935. Entre sus 
compañeros al ingreso, destacan numerosos médicos que alcanzaron los 
mayores honores académicos, entre los que podemos mencionar a Juan José 
Crottogini (Graduado el 29.11.1935, el más joven profesor de la Facultad de 
Medicina, en Clínica Ginecológica, introductor en la década del 40 del test de 
Papanicolaou, posteriormente Decano y Rector de la Universidad Mayor, 
oriundo de Fray Bentos, Río Negro), Mario Alcides Cassinoni Rodríguez 
(Graduado el 3.3.1937, Profesor de Fisiatría, Decano de la Facultad de 
Medicina y Rector de la Universidad en tiempos de la aprobación de la Ley 
Orgánica de 1958; destacado gremialista; diputado por el Partido Socialista, 
muy amigo de José J. Estable); Federico J. Salveraglio Maggi (Graduado el 
31.7.35; Profesor de Higiene y Medicina Preventiva y luego de Clínica de 
Enfermedades Infectocontagiosas, y primer director del Departamento de 
Medicina Preventiva en el CASMU, que fue pionero en el país en el ámbito 
privado), Mario César Pareja Piñeyro (graduado el 27.4.1935, médico 
internista y neurólogo que ejerció en Las Piedras, dirigió el Centro de Salud de 
esa localidad y fue Coordinador General del MSP, además de Vicepresidente 
del SMU);  Roque Venancio Tajes Escobal (graduado el 25.07.1932, cirujano 
proctólogo), Eduardo Carlos Palma (graduado el 29.12.1934, Profesor de 
Clínica Quirúrgica, innovador en cirugía vascular y en Neurocirugía), Oscar 
Bermúdez Martinelli (graduado el 29.10.1934, Profesor de Clínica Quirúrgica y 
Cirujano de Tórax), Héctor Ardao (graduado el 24.12.1934, Patólogo, Profesor 
de Clínica Quirúrgica y Cirujano Plástico con especial atención a los 
problemas de la mano traumatizada y el cuidado de los quemados; primer 
Presidente de los Congresos Uruguayos de Cirugía en 1950, oriundo de 
Barriga Negra, Lavalleja), Pedro Ferreira Berrutti (oriundo de Paso de los 
Toros, Tacuarembó, graduado el 30.5.1938 y Profesor de Anatomía 
Patológica), Juan B. Castiglioni Antonini (graduado el 29.11.1935), Víctor 
Soriano  (graduado el 29.01.1934; neurólogo destacado, de larga actividad 
docente, obstinado viajero y cronista de esa pasión), y muchos de destacada 
actuación en diversos ámbitos tanto en la Capital como en diferentes ciudades 
del Interior: Juan Carlos Bacigalupi Ferrari (graduado el 30.12.1946, 
microbiólogo y cantante de ópera, que trabajó décadas en el Instituto de 
Higiene, en la producción de sueros y vacunas, y en la Intendencia Municipal 
de Montevideo, preparando la vacuna antivariólica), Humberto Lorenzo y 
Losada (graduado el 29.7.1937; gastroenterólogo de trayectoria, que culminó 
como Consejero Nacional de Gobierno), Máximo Karlen (graduado el 
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29.7.1937; destacado cirujano, infaltable en los Congresos Uruguayos de 
Cirugía), Manuel Ambrosoni Barreto (graduado el 30.03.1936; destacado 
obstetra, Presidente del Sindicato Médico del Uruguay, oriundo de Salto, autor 
de la iniciativa del parto de elección en el ámbito mutual), Héctor Corleto 
Ambrosoni (graduado el 24.12.1934, de Salto), Jaime Bech Morelli (graduado 
el 26.3.1934, pediatra distinguido), Carlos Bortagaray Maldini  (graduado el 
28.4.1934; cirujano de destacada actuación nacional y regional, filántropo y 
humanista, oriundo de Salto), Alberto Pérez Scremini (graduado el 21.7.1935, 
distinguido pediatra), José Alberto Castro Porro (graduado el 27.9.1935; 
ginecólogo y obstetra, Presidente del SMU), Hugo Parrillo (graduado el 
27.6.1941; ORL y Presidente del Centro de Medicina Laboral del Sindicato 
Médico del Uruguay, que funcionó entre 1958 y 1974), Carlos M. Abella  
(graduado el 27.12.1938, que tendría un papel en la creación y funcionamiento 
de la Federación de Asociaciones Médicas del Interior, FAMI, radicado en 
Soca, Dpto. Canelones), Pedro César Carriquiri (graduado el 28.7.1937, 
destacado oftalmólogo y docente de Enseñanza Secundaria), Domingo W. 
Sarli (graduado el 27.12.1939, creador del Salario Social Infantil), Andrés 
Preve Pastori , (graduado el 28.12.1945, urólogo radicado en Mercedes, 
Soriano, que vivió sus últimos años ejerciendo en Punta del Este, Maldonado); 
Julio Piñeyrúa Saavedra (graduado el 2.8.1934, que tendría actividad 
profesional en Paysandú), Héctor Capelán Borrazás (graduado el 27.4.1939, 
residente en Molles, Durazno), Miguel R. Silva Correa (graduado el 30.5.1932, 
residente en Melo, Cerro Largo), Vicente Guaglianone (graduado el 5.6.1935, 
fundador del Centro de Asistencia del SMU y diseñador del logotipo que lo 
identificó desde su fundación), Roberto O. Piaggio Blanco (graduado el 
30.4.1934), hermano menor de Raúl, el que fuera famoso profesor de Clínica 
Médica, Arturo Sánchez Palacios (graduado el 29.10.1938, nacido en 
Paraguay y radicado entre nosotros, médico de la AEPSM, Asociación 
Cristiana de Jóvenes y Tesorero del SMU), entre tantas figuras.21 
 
 Como puede verse, una generación de personalidades destacadas en 
el ámbito universitario, docente, científico, gremial y social. 

                                                           
21 Turnes, Antonio L; Pareja Viñoly, Mario Rómulo: Mario C. Pareja Piñeyro (1906-1985). En: 
http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/pareja_pineyro_2008.pdf  
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Una reunión de compañeros de generación.  

En el primer plano, Juan Carlos Bacigalupi. Washington Buño (el cuarto a la derecha) y Rosa 
Buceta, su esposa, con sombrero blanco. 

 

 
Homenaje a los 25 años de actividad profesional del Prof. Bordoni Posse (1935). J. J. Estable, 

de pie, a la derecha. 
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Una cena de homenaje a viejos Maestros: J. J. Estable está de pie en el extremo izquierdo. En 

la cabecera de la mesa se distinguen Julio C. García Otero, Domingo Prat, José B. 
Gomensoro. De pie, Jorge Dighiero Urioste. 

 
VI 

  
En 1935 obtiene el título de doctor en medicina y cirugía, 

correspondiéndole la Medalla de Oro de la Facultad de su promoción, la 
exoneración consecuente de los derechos de Título, con una Escolaridad 
promedio de 4.742, es decir superior al de Sobresaliente con muy bueno, con 
un total de 49 sobresalientes en su carrera de grado. 
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En 1935 Jefe de Clínica Médica (Adjunto), el mismo año de su 
graduación con Medalla de Oro, por ser el mejor calificado de su promoción. 
Ese año se incorpora como Miembro Titular de la Sociedad de Medicina de 
Montevideo. En 1936 es Becado de la Facultad de Medicina. Ese mismo año 
es Jefe de Clínica Médica, en carácter interino, y al año siguiente inicia el 
ejercicio como titular, ganando el primer lugar en el concurso efectuado el año 
anterior.  

 
*** 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

54 

 
José J. Estable, Eduardo J. Canabal, Víctor Soriano y José B. Gomensoro (circa 1935). 

 

 
María Teresa Cianciulli acompañada por médicos y practicantes en el Servicio de 

Gastroenterología del Prof. Benigno Varela Fuentes (circa 1942). 
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La Clínica Quirúrgica del Prof. Alfredo Navarro Benítez (circa 1934) donde puede ubicarse al 
Profesor al centro, sentado, detrás de traje blanco Pedro Larghero; María Teresa Cianciulli 

está delante de Larghero, sentada; en la última fila, a la derecha del farol Héctor A. Ardao. En 
el extremo derecho, de pie, Eduardo Anavitarte. Dante Cianciulli es el cuarto de pie, desde la 

derecha. 
 

 
Una reunión de camaradería, en homenaje a R. Barú, donde pueden reconocerse a J. J. 

Estable, Eduardo C. Palma, Víctor Soriano, Dante Cianciulli y Hamlet Suárez, frente a él (circa 
1933). 
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VII 
  

En 1937 paralelamente es Jefe de Sección del Instituto de Medicina 
Experimental. Fue reelecto por períodos sucesivos de 3 años hasta su 
designación como Profesor Titular (Director del Instituto o del Departamento el 
15.3.1959). Este nombramiento hecho por el Consejo de la Facultad de 
Medicina, en virtud de lo dispuesto por el Art. 177 de su Reglamento General, 
decía: “Excepcionalmente y tratándose de candidatos de competencia notoria, 
podrá hacerse la designación por nombramiento directo. Para ello se 
necesitará que haya mediado propuesta fundada del Profesor o del Director 
del Servicio, informe favorable de una Comisión de tres a cinco miembros 
designados por el Consejo, inclusión del asunto en la Orden del Día, y dos 
tercios de votos de los miembros presentes”. Estable fue designado por 
unanimidad del Consejo Directivo y confirmado en dicho cargo previo informe 
favorable del Director del Instituto y de la Comisión de Exámenes y 
Concursos. Respecto a su labor docente en este cargo, el Instituto luego 
denominado Instituto de Patología, expresaba el Prof. Héctor Rosello: 
“…durante el desempeño de estos diferentes cargos, que constituyen un 
ascenso por labor continuada, en el campo de la Farmacodinamia y de la 
Fisiología Experimental de la Cátedra de Terapéutica y del Instituto, ha 
colaborado especialmente para la preparación de las demostraciones 
experimentales de farmacodinamia y dictado, por indicación del que suscribe, 
numerosas clases experimentales ante los estudiantes. Esta brillante y 
utilísima colaboración ha facilitado en gran parte la labor docente del que 
suscribe y permite augurar para el Dr. Estable una ampliación y 
perfeccionamiento grandes de sus especialidades técnicas y docentes”. 

 
VIII 

  
La actuación de José J. Estable en la titularidad del cargo de Jefe de 

Clínica Médica, así como en su ejercicio interino, mereció sobrados elogios. 
Actuó como Adjunto de la Clínica del Prof. Bordoni Posse; Interino de la 
Clínica del Prof. Juan B. Morelli y Titular de la Clínica del Prof. García Otero, 
quien expresó: “La actuación del Dr. Estable como Jefe de Clínica de la Clínica 
que dirijo, fue desde todo punto de vista encomiable. Desarrolló su labor 
técnica con alta competencia, con inmejorable asiduidad y con el ofrecimiento 
más completo de sus reconocidas dotes de honestidad personal. Ejerció, 
además, una acertada labor docente, colaborando eficazmente en la 
enseñanza de la Semiología y de la Clínica. Toda su actuación se caracterizó 
por una orientación sana y desinteresada, abarcando el tratamiento del 
enfermo, la enseñanza y la investigación.”  
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En la Clínica del Prof. Julio C. García Otero, que está al centro de la segunda fila. María 
Teresa Cianciulli es la segunda, desde la izquierda, en la segunda fila. José J. Estable está de 

pie, el  segundo desde la derecha, en la primera fila; a su lado, extremo derecho, Víctor 
Soriano. El Dr. José Luis Duomarco es el cuarto en la línea ascendente detrás de Estable, de 

lentes. (Circa 1940). 
 

 Su actuación como Profesor de Terapéutica en la Escuela de Nurses, 
durante tres años, mereció del Prof. Juan César Mussio Fournier, entonces 
Ministro de Salud Pública, este juicio: “Me es grato expresar a Vd. La 
satisfacción con que, en oportunidad de los exámenes de fin de año, se ha 
podido apreciar la excelente preparación de las alumnas, que revela en sus 
profesores una feliz orientación pedagógica…”  
 El mismo García Otero, luego de ejercer José J. Estable en su Clínica 
Médica el cargo de Asistente durante nueve años, afirmaría de éste:  
“…demostrando condiciones destacadas de asiduidad y competencia, siendo 
su colaboración de real valor para la marcha de la clínica, habiendo 
evidenciado condiciones docentes y de investigador que lo distinguen y hacen 
prever un porvenir brillante”. 
 En 1938 Secretario del Comité Ejecutivo de las Jornadas 
Sudamericanas de Medicina, Cirugía y Especialidades. En el mismo año es 
Médico Interno del Instituto de Enfermedades Infecciosas del MSP, cargo 
permanente. En 1939 Secretario de la Sociedad de Medicina de Montevideo. 
En 1939 Médico suplente en el Servicio de Asistencia Externa del MSP. En 
1939 es Asistente de la Clínica del Instituto de Tisiología. En 1940 Profesor de 
Terapéutica de la Escuela de Nurses del MSP, y el mismo año alcanza el 
grado de Asistente de Clínica Médica (Ayudante del Prof. Dr. Julio C. García 
Otero). También en 1940 es Asistente de la Clínica de Enfermedades 
Infecciosas y en 1941 Médico Asistente del MSP en el Hospital “Dr. Fermín 
Ferreira”.  
 En 1943 es Profesor Agregado de la Facultad de Medicina en la 
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Cátedra de Farmacodinamia y Terapéutica. El puntaje obtenido fue de 168 
puntos sobre un máximo de 170, y el Tribunal del Concurso, integrado por los 
Profesores Héctor Rossello, Carlos Brito Foresti, Juan Carlos Plá Verde, 
Benigno Varela Fuentes y César Bordoni Posse, deja al pie de su fallo este 
señalamiento: “El Tribunal deja expresa constancia de la preparación 
excepcional del Aspirante Dr. José J. Estable, demostrada en el desarrollo de 
las distintas pruebas del Concurso”. 
 

 
 

IX 
  

El mismo año 1943 es designado Catedrático Titular de 
Farmacodinamia en la Facultad de Química y Farmacia, con un puntaje 
obtenido en el concurso de 98 puntos sobre un máximo de 100. Comenta 
Estable que habiéndose presentado como aspirante al llamado a concurso de 
méritos que precedió a esa designación y a pesar del informe favorable de la 
unanimidad de la Comisión Asesora, no fue designado directamente por el 
Consejo de esa Facultad, sino previo un nuevo llamado a concurso de 
oposición.22  

El resultado del concurso de oposición, ya mencionado, implicó un 
reconocimiento a su preparación en esta materia y atribuye él a esto un 
considerable valor, por tratarse de una designación hecha en una Facultad 
ajena a la que le había otorgado su título universitario. Desempeñó esa 
cátedra durante  veintiseis años (1943-1969), habiendo interrumpido 
temporariamente su docencia con motivo del viaje de perfeccionamiento a los 

                                                           
22 Posiblemente esta circunstancia fuera motivada porque se trataba de un aspirante ajeno a 
la Facultad de Química y Farmacia, con amplia actuación exclusiva, hasta entonces, en la 
Facultad de Medicina. 
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EUA (Beca Guggenheim)23. La Facultad de Química y Farmacia se interesó en 
el perfeccionamiento de su preparación docente y experimental y le concedió 
los beneficios integrales de las Pensiones de Estudio para Profesores, que la 
ley acordaba cada dos años, a pesar de haber aspirado a la misma beca 
profesores de la misma Facultad de Química.  
 Hasta alcanzar este cargo tenía ya ganados seis concursos de 
oposición. 
 

X 
 
 En 1943 es Subdirector del Instituto de Medicina Experimental. En 1944 
Médico Internista del Servicio de Cirugía del Dr. José Iraola (1881-1967)24, en 
el Hospital Maciel, y ese mismo año es designado Miembro de la Comisión 
Especial encargada del estudio de la Farmacopea Oficial, al mismo tiempo 
que en igual año es designado Miembro de la Comisión Asesora de 
Especialidades Farmacéuticas del MSP, a la que seguiría vinculado por largos 
años en una verdadera función de liderazgo silencioso. 
 Debe destacarse su colaboración a la Cátedra de Terapéutica y 
Farmacodinamia, durante muchos años, trabajando en estrecha relación con 
el Profesor titular Dr. Héctor Rossello25. Allí se ocupó de varias de las ramas 
de esta materia, que le fueron asignadas para impartir enseñanza. Casi toda la 
tarea de la preparación de la demostración experimental durante las clases 
estuvo a su cargo, lo que implicaba la necesidad de adquirir una técnica de 
experimentación que absorbió buena parte de su tiempo. Durante el año 1944 
dictó un curso con más de 40 clases sobre Medicamentos del Sistema 
Nervioso y Tratamiento de las Afecciones Neurológicas; en 1945 un curso 
sobre temas de Medicina de Urgencia y Tratamientos de diversas afecciones 
agudas; en 1946 y 47 interrumpió temporariamente la docencia con motivo del 
viaje a EUA; en 1948 colaboró en el Curso Oficial dictando clases teóricas, 
teórico-prácticas y prácticas sobre modernas adquisiciones terapéuticas y en 
1949 colaboró activamente en la organización del Curso de Farmacodinamia 
(para el Plan de Estudios iniciado en 1945), así como para el Plan anterior, 
introduciendo los conceptos generales de la Farmacodinamia, a los 
medicamentos del sistema nervioso autónomo, del aparato circulatorio, del 
riñón, de la sangre y los órganos hematopoyéticos. El Profesor Rossello 
destacó en diversas notas remitidas al Consejo, el valor de la colaboración de 
J. J. Estable en la docencia de su cátedra, expresando siempre la completa y 
armónica colaboración en el cumplimiento del programa docente. 
 

                                                           
23 La Beca otorgada por la Guggenheim Memorial Foundation se le concedió teniendo en 
cuenta que: “…el propósito en la concesión de estas Becas, consistió en otorgarlas 
únicamente a personas que hayan demostrado grandes aptitudes para efectuar 
investigaciones o trabajos que contribuyan al avance de las ciencias y arte”. 
24 http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/iraola.pdf (Consultada el 03.10.2016). 
25 http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/fisio-historia.pdf (Consultada el 
03.10.2016). 
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Julio C. García Otero 

 
 En un rasgo que caracterizó a la época, los Profesores y Profesores 
Agregados de materias básicas, concurrían con asiduidad a la Clínica Médica 
del Prof. Julio C. García Otero (1895-1966)26 para dictar clases y participar en 
actividades docentes de la Clínica. Así García Otero expresaba: “El que 
suscribe deja constancia de que el Dr. José J. Estable, como Profesor 
Agregado de Terapéutica con funciones de asistencia en la Clínica Médica a 
mi cargo, ha tenido una actuación verdaderamente destacada y digna del 
mayor encomio. Esta calificación comprende a toda su labor en conjunto, 
desde el triple punto de vista de la docencia, de la asistencia y de la 
investigación. Ha tenido durante su actuación bajo su inmediata asistencia 
médica la mitad de la Sala Dighiero y en ciertos períodos, la totalidad de los 
enfermos asilados. Durante toda esa actuación ha demostrado el Prof. 
Agregado Dr. José J. Estable, sus condiciones de clínico brillante y seguro, de 
médico consciente de sus deberes y de hombre íntegro, siendo realmente una 
garantía su presencia en la Clínica Médica a mi cargo.” 
 

                                                           
26 http://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/ejemplares/otero.pdf (Consultada el 03.10.2016). 
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En una reunión de agasajo, en la cabecera de la mesa está J. C. García Otero y José J. 
Estable, junto a su esposa, con sombrero.  En primer plano, el segundo es Dante Cianciulli y a 

su lado Alfredo Navarro Lussich. 
 

 
Un agasajo donde se pueden ubicar a Julio C. García Otero, Domingo Prat, José B. 

Gomensoro y Jorge Dighiero Urioste, Máximo Karlen y su esposa Pepita, en el tercer y cuarto 
lugar de los sentados desde la derecha; María Teresa Cianciulli está entre José B. Gomensoro 

y Domingo Prat, entre otros. 
 
 Desde luego, en cumplimiento de las tareas propias de los Profesores 
Agregados, asistió con toda regularidad a los exámenes, integración de 
tribunales de concurso y demás relacionadas. 

 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

62 

XI 
  

En 1946 colabora en la traducción española del Tratado 
Norteamericano de Sidney A. Portis “Enfermedades del Aparato Digestivo”27. 
Es Becado por la Facultad de Química y Farmacia, beneficiado con las 
pensiones de estudio en el extranjero para el personal docente. Es consultante 
de la traducción oficial al español de la Farmacopea de los Estados Unidos y 
obtiene la Beca de la Guggenheim Memorial Foundation. 
 Respecto a la traducción de la Farmacopea de los EUA, el preámbulo 
de dicha edición establece: “…En esta traducción, así como en la anterior, ha 
tenido la Farmacopea Sanitaria Panamericana la buena suerte de contar con 
el competente asesoramiento y colaboración de los miembros de las 
Comisiones Auxiliares y en particular los Dres. así como de otros 
farmacólogos distinguidos de la América Latina, especialmente el Prof. Dr. 
Héctor J. Rossello y los Dres. Pablo Recarte y José J. Estable, del Uruguay…” 
 A propósito de la Beca Guggenheim, el Consejo de la Facultad de 
Medicina le encomienda la misión de estudiar en los Estados Unidos y Canadá 
la organización de la docencia y la investigación de la Terapéutica y la 
Farmacodinamia en las diferentes universidades, así como el funcionamiento y 
la orientación de la investigación en los diferentes institutos y Departamentos 
de las ciudades visitadas, lo que fue expuesto en un meticuloso informe 
presentado a su regreso. 
 El mismo año de 1946 es Asistente de Investigación en el 
Departamento de Farmacología de la Escuela de Medicina de la Western 
University de Cleveland, Ohio, USA, que resultaría de gran valor para 
impulsarlo en la tarea docente de esa disciplina. En 1947, estando en los 
Estados Unidos es becado por la misma Fundación Guggenheim, 
beneficiándolo con una renovación de su beca, en base a su alto rendimiento.  
 Al retornar de los EUA es designado Asistente Interino de la Clínica 
Médica del Prof. J. C. García Otero, en 1948 y también Colaborador en la 
Cátedra de Patología Médica, entonces a cargo de los Profesores Fernando 
Herrera Ramos y Héctor Franchi Padé. 
 En 1948 ingresa como Delegado de la Facultad de Medicina en la 
Comisión Honoraria de Contralor de los Medicamentos, y es Miembro de la 
Comisión H. para el Estudio de la Microlisina (por la Intendencia Municipal de 
Montevideo). En 1949 es designado Miembro de la Comisión Honoraria 
Supervisora de Drogas del MSP, Miembro Honorario de la Comisión de 
Preparación del Standard de Medicamentos del mismo Ministerio, y Miembro 
de la Comisión de Anales de la Facultad de Medicina.  
 Presidirá por más de 20 años la Comisión Honoraria de Contralor de 
Medicamentos, actuando con la confianza de todos los Ministros de Salud 
Pública que tuvieron a su cargo la conducción del MSP hasta su muerte. 
 En 1950 es Asistente de la Clínica Médica del Prof. García Otero, ahora 

                                                           
27 Portis, Sidney Alexander: Diseases of the Digestive System. Lea & Febiger, 1941, 952 
páginas. 
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como titular. Ese mismo año es Encargado de Investigación del Laboratorio de 
Investigaciones Científicas de ANCAP, y Officer de L´Instruction Publique par 
Services rendus à la cause Française, por el Ministerio de Educación Nacional 
de la República Francesa. 

 
XII 

 
 En 1950 culmina también su carrera docente en la Facultad de 
Medicina, siendo designado Profesor Titular de Farmacodinamia y Terapéutica, 
que desempeñaría hasta su retiro por límite de edad. 
 

 
Reunión realizada en homenaje de José J. Estable en ocasión de su designación como 
Catedrático de Farmacodinamia y Terapéutica. Aparecen entre otros, el Prof. Héctor J. 

Rossello,  y los Dres. Juan Soto Blanco, Pablo P. Recarte, Dumas Ferreira Apolo, José L. 
Duomarco, Cyro E. Giambruno, Enrique Castro, Adrián Fernández, Castiglioni Trianon, José 

Pedro Migliaro y Stella Castillo de Bonneveaux. 
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XIII 
  
Ese año de 1950 concurre en agosto y setiembre presidiendo la Delegación de 
la Facultad de Medicina en el Primer Viaje Estudiantil a Río de Janeiro, Sao 
Paulo y Santos. 
 En noviembre 9 al 11 de 1951 integra la Delegación de la Facultad de 
Medicina al 6º Congreso Médico Quirúrgico de la Asociación Médica del Litoral 
Norte Uruguayo, realizado en la Ciudad de Paysandú. 

 
 En 1951 es designado Director interino del Instituto de Patología. En 
1952 Presidente de la Asamblea General del Claustro de la Facultad de 
Medicina. También en el mismo año es Miembro de la Comisión Técnica de 
Adquisiciones del MSP. 

 
XIV 

 
 En 1952 es ganador por concurso de la titularidad del cargo de Médico 
de Guardia del Servicio de Asistencia Externa del MSP, reputadas uno de los 
mayores galardones en la atención pública, que sólo alcanzaron médicos de 
excepción. Este cargo asistencial lo desempeña por más de cinco años hasta 
el 22.09.1956, cuando a pedido del Ministro de Salud Pública Dr. Vicente 
Basagoity pasa a ocupar el cargo de Jefe de Servicio Interino de las salas 
Vilardebó y Argerich del Hospital Maciel, que adquirirá inmediatamente en 
titularidad a través del concurso. Por el mismo procedimiento del concurso 
pasa a ser Jefe de Servicio Titular de las Salas de Medicina Soca y Dighiero, 
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ocupando así el cargo de máxima jerarquía profesional en el Escalafón 
asistencial del MSP.  
 En 1953 es designado Jefe de Departamento de Farmacodinamia y 
Terapéutica del Instituto de Patología, Miembro del Claustro General de la 
Universidad. Ese mismo año es designado Miembro del Tribunal de 
Capacitación en Medicina del MSP y Miembro de la Comisión de 
Especialidades Farmacéuticas del mismo Ministerio. 
 En 1955 es electo Consejero de la Facultad de Medicina, en 
representación de los Profesores Titulares. 
 

XV 
 
 El 22 de setiembre de 1956 es designado Jefe de Servicio de Medicina 
del Hospital Maciel, a cargo de las Salas Vilardebó y Argerich, y por concurso 
obtiene también la titularidad de la Jefatura del Servicio de Medicina en el 
mismo hospital de las Salas Dighiero y Soca, como fue mencionado. 
 Entre el 28 de julio y el 1º de agosto de 1958, José J. Estable forma 
parte del profesorado del Seminario Interamericano de Administración de 
Hospitales, celebrado en Montevideo, organizado en forma conjunta por la 
American Hospital Association y la Facultad de Medicina de Montevideo, por lo 
cual se le otorga un Certificado como testimonio de la valiosa colaboración 
prestada. 
 En 1958 se incorpora como Miembro de la Comisión Honoraria de 
Salud Pública, que él en su curriculum vitae menciona como Comisiones de 
Disciplina, por cuanto es la encargada de analizar y juzgar los casos de 
malapraxis en el ejercicio de las profesiones de Medicina, Odontología, 
Obstetricia y Enfermería, la que integró por largos años. Del mismo modo 
integra numerosos cargos de Tribunales de Concurso para cargos de Médicos 
del MSP, a proposición del Ministro, de la Comisión de Salud Pública o de los 
aspirantes. 
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Reunión en la Dirección del Hospital Maciel de la Comisión de Remodelación del Hospital. 
Estable (de túnica, al centro) está junto al subdirector Dr. Pedro Gaudiano y todos los 
miembros de la Comisión. 
 

XVI 
 
 Desde el 9 de enero de 1963 es designado Director del Hospital Maciel 
por resolución del Consejo Nacional de Gobierno, encargándole las funciones 
de Director del mencionado hospital al médico Jefe de Servicio de Medicina de 
dicho Establecimiento. La Cámara de Senadores, al considerar el proyecto de 
Ley del Poder Ejecutivo por el cual se autorizaba un sorteo anual de Lotería 
con destino al mencionado Hospital, expresaron, entre otros: 
 Alejandro Zorrilla de San Martín: “…Comprobamos, además, con 
cuánto entusiasmo está dedicado el Director del Hospital, doctor Estable, a 
esta Obra; pero, también nos ha hablado, de las dificultades económicas que 
se plantean para su finalización”. Jacobo Guelman: “…Hay una mística del 
Establecimiento. El Sr. Director, doctor Estable y el cuerpo administrativo y los 
médicos que allí ejercen, sienten, íntimamente, vocacionalmente, el ejercicio 
de su profesión”. Abraham Francisco Rodríguez Camusso28: “…Esta 
benemérita Comisión merece la gratitud nacional. Quiero expresar, además, el 
acuerdo integral con estas expresiones que hemos escuchado. He podido 
comprobar, en virtud del cargo que ocupaba, el amor, la vocación, el 
desprendimiento, la organización y el espíritu de trabajo con que han actuado. 
                                                           
28 Rodrìguez-Camusso, Abraham Francisco: Fue Ministro de Salud Pública (16.06.1964-
01.03.1967). En: Turnes, Antonio L.: Bernardo Porzecanski y su lucha contra la Rabia en el 
Uruguay. Ediciones Granada,  junio 2014. Dicha actuación fundamenta sus dichos. 
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Así como las condiciones de auténtica excepción que en el desempeño de la 
Dirección del Hospital ha puesto de manifiesto un valor extraordinario de la 
ciencia nacional, como es el profesor José Estable.29 
 A esta fecha, Estable había acumulado, además de los precitados 
concursos de oposición, 14 concursos de méritos. 
 Sus largos años de vinculación con el Hospital Maciel, primero como 
estudiante, luego como graduado y docente en la Clínica del Profesor Julio C. 
García Otero, después como Jefe de Servicio de Medicina y por último como 
Director del Hospital, le permitieron tejer fuertes vínculos de amistad y 
cooperación con los más antiguos Jefes de Servicio que trabajaban en el 
Hospital, como los Dres. Luis A. Surraco, José Iraola y Velarde Pérez Fontana, 
entre otros. Como veremos sobre el final de este artículo, Estable falleció 
luego de haber pronunciado un emotivo discurso de homenaje a Velarde 
Pérez, al año de su muerte, en el Hospital que él dirigía. Esa prolongada 
relación que era de amistad, pero también de vocación de servicio, hacía que 
al término de cada jornada en las mañanas, Estable debiera permanecer horas 
atendiendo a esas figuras de la Medicina Nacional, que haciendo uso de esa 
vieja amistad y compañerismo de todos cuantos amaban al Hospital como a su 
propio hogar, venían a presentarle sus opiniones, pedidos, sugerencias, 
reclamos o quejas, los que atendía con la mayor dedicación, procurando 
solucionar los problemas con su tradicional eficacia y bonhomía, como 
trabajador silencioso que él era. 
 

XVII 
  

Cuando el 5 de octubre de 1962 falleció a los 36 años su joven y 
promisorio colaborador, Dr. Cyro E. Giambruno Giribaldi (1926-1962), José J. 
Estable pronunció un sentido discurso de despedida, en nombre de la Facultad 
de Medicina. Lo reproducimos porque revela la relación de afecto cultivada 
con aquel distinguido colaborador, que un siniestro de tránsito puso fin a su 
vida. Es en estas circunstancias inesperadas y difíciles donde puede 
apreciarse la sensibilidad y madurez de un universitario ejemplar.30 
 

Discurso del Prof. Dr. José J. Estable, Profesor de Farmacodinamia 
y Terapéutica, en representación de la Facultad de Medicina 

 
Cuando todo parecía sonreírle, se extinguió para siempre la vida 

luminosa de Cyro E. Giambruno y nos corresponde, en nombre de las 
autoridades de la Facultad de Medicina, de su Decano, de su Consejo 
Directivo y en el de la Cátedra de Farmacodinamia y Terapéutica, el triste 
cometido de la despedida. 

Cuando un valor de los quilates morales e intelectuales del Dr. Cyro E. 

                                                           
29 Cámara de Senadores. Publicación Informativa. 51º. Sesión Ordinaria. 13 de setiembre 
1967, páginas 29-35. 
30 Turnes, Antonio L.: La Sociedad Uruguaya de Pediatría en su Centenario (1915-2015). 
Edición de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Diciembre 2014, pp. 634-637. 
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Giambruno nos deja en el camino de la vida – tan brusca y prematuramente – 
cuando aún tanto de él se esperaba y cuando, además, se trata de un amigo 
de casi toda una vida, no hay fuerzas suficientes ni palabras adecuadas, para 
cumplir con aquella misión. 

Descolló en nuestro ambiente médico en todos sus aspectos y su 
brusca e inesperada desaparición pone una nota de hondo dolor en la vida 
médica nacional y en la vida de nuestra Cátedra y, particularmente, en nuestra 
propia vida, ya que su actividad estuvo íntimamente ligada a la nuestra. Fue, 
en cierto modo, un hijo espiritual, un colaborador inteligente, desinteresado y 
bondadoso, durante casi veinte años, desde la época misma en que nos 
hemos conocido. 

Giambruno, amalgamó su vocación de docente y de investigador al afán 
de superación, a la generosidad y a la modestia para hacer más fecundo el 
rendimiento de la inteligencia y de la voluntad. Su labor, en el Instituto y en la 
Cátedra – donde era el más joven de los viejos colaboradores – puede 
dividirse en varias etapas: 

1º. Durante los años 1943-1946 realizó trabajos generales en la Sección 
Fisiología a nuestro cargo, en el Instituto de Medicina Experimental, que 
dirigiera nuestro venerado y siempre recordado maestro, el profesor Héctor 
Rossello. Desde ese lugar modesto, siempre junto a nosotros, colaboró en 
trabajos de investigación con diferentes profesores de nuestra Facultad, que 
culminaron en publicaciones científicas, en la preparación y realización de los 
cursos prácticos de la Cátedra y en el Tratado de Farmacodinamia y 
Terapéutica del profesor Rossello. 

2º. Durante 1947 y parte de 1948, desempeñó el cargo de Preparador 
en el Departamento de Patología Experimental y Fisiopatología, de nuestro 
Instituto. En 1947, la Cátedra de Patología General se le confió al profesor 
Julio C. García Otero y Giambruno realizó la recopilación, corrección e 
impresión de los apuntes de las clases dictadas. 

3º. En agosto de 1948 fue nombrado Auxiliar Técnico 1º del 
Departamento de Farmacodinamia y Terapéutica, cargo que desempeñó con 
gran dedicación, con funciones de Ayudante de Clase, mostrando 
extraordinarias condiciones docentes. 

4º. Su labor docente se remonta, prácticamente a los comienzos de su 
actuación dentro del Instituto. Se presentó a Concurso de Oposición, que ganó 
en forma brillante en mérito a la solidez de su preparación. Esto le permitió 
escalar los distintos grados del escalafón docente y de investigación: Ayudante 
de Clase de Fisiología, Ayudante de Clase de Farmacodinamia y Terapéutica, 
Ayudante de Investigación, Jefe de Trabajos Prácticos. En el desempeño de 
todos estos cargos demostró condiciones excepcionales de eficiencia y 
dedicación que lo hacían indispensable dentro del Departamento y de la 
Cátedra. 

Su labor docente estaba a punto de culminar con el Concurso para la 
provisión de un cargo de Docente adscripto, en cuyo llamado – recientemente 
cerrado – acababa de inscribirse como único aspirante, después de haber 
dado término a su carrera de Adscripción, que lo colocaba en condiciones de 
postular al cargo de Profesor Adjunto de Farmacodinamia y Terapéutica. 
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Colaboró con nosotros en los cursos de Farmacodinamia de la Facultad 
de Química, cuando nos hicimos cargo de la Cátedra y en el Curso de 
Farmacología para Auxiliares del Médico, durante varios años, habiéndosele 
confiado la realización, corrección e impresión de los Apuntes de las clases 
dictadas. Desde 1955 nos sustituyó como Profesor de Farmacología, en la 
Escuela Universitaria de Enfermería, en carácter de Titular, cargo que 
desempeñaba en la actualidad. 

La labor de investigación, se remonta también a los comienzos de su 
actuación dentro del Instituto. Siendo aún un adolescente, publica su primer 
trabajo en Archivos de la Sociedad de Biología de Montevideo,  en 
colaboración con el profesor Fernando Herrera Ramos, sobre “Estudio 
experimental de los tiocianatos”. 

En 1946 comienza el trabajo en equipo dentro del Instituto, él que 
integró siempre presentando numerosos trabajos en diferentes Sociedades, 
Jornadas y Congresos científicos, nacionales y extranjeros. 

Su producción científica abarca más de 30 trabajos originales, en 
diversas revistas de real jerarquía internacional. En base a estos estudios, 
Aldo Luisada, Profesor de Medicina y Director de Investigaciones 
Cardiovasculares de la Escuela de Medicina de Chicago, le solicitó el capítulo 
correspondiente a las “Funciones del Pericardio” (en colaboración con los 
Dres. José L. Duomarco y Ricardo Rímini), para su publicación en la 
Enciclopedia Cardiológica. 

Sus méritos científicos valieron para que su Servicio de Cardiología y 
Reumatología Infantil, del hospital “Pereira-Rossell”, fuera seleccionado para 
participar con un trabajo de Institución, en el IV Congreso Mundial de 
Cardiología a realizarse en la Ciudad de México. En la preparación del viaje a 
este Congreso le sorprende la muerte. Ese trabajo se titulaba “Insuficiencia 
Cardíaca en las Cardiopatías Congénitas”, en el que se aplicaban a la clínica 
humana los conceptos de “colapso venoso” y “función limitante del pericardio”, 
desarrollados en el Instituto de Patología, gracias a la acción coordinada de 
los Departamentos de Fisiología y de Farmacodinamia, a lo largo de muchos 
años de investigación. Estos conceptos han sido ya aceptados en la literatura 
mundial, por su importancia en la patogenia y en el diagnóstico de la 
insuficiencia cardíaca. 

En su lecho del hospital de Treinta y Tres, lo primero que le dijo al Dr. 
Duomarco – su compañero de trabajo en los últimos tiempos, conjuntamente 
con el Dr. Rímini, en el Instituto de Patología – fue: “Ud. se va el miércoles – 
día estipulado para la partida para Méjico – el trabajo lo tiene mi esposa en el 
portafolio”; y en el día de ayer, pocos minutos antes de su muerte, brotó una 
sonrisa de sus labios, al saber que sus compañeros emprendían viaje para 
participar en el Congreso y presentar el trabajo en el que tantas esperanzas 
había cifrado. Partieron ellos y, al poco tiempo, también él partió… 

Egresó de la Facultad de Medicina el 28 de diciembre de 1953, con 
elevada escolaridad, lo que le valiera, en aquella época, la exoneración del 
pago de derechos de título y la Beca “Artigas”, otorgada por la Universidad de 
la República en base a títulos, méritos, antecedentes y programa de trabajo. 
Fue en el usufructo de esta beca que trabajó en el Laboratorio Cardiológico de 
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la Clínica Pediátrica del hospital “Karolinska”, de Estocolmo, con el profesor 
Wallgren, publicando un trabajo sobre “Diagnóstico de las Cardiopatías 
Congénitas”. Estudió allí, en detalle, todas las técnicas auxiliares de la 
cardiología, actuando con alto grado de independencia en base a su 
manualidad técnica y experiencia cardiológica. 

También estuvo en París, en el hospital “Lariboissière”, junto al profesor 
Soulié, con quien prosiguió estudios sobre hemodinamia y cateterismo 
cardíaco en las cardiopatías congénitas. 

Cumplió misiones oficiales de la Facultad de Medicina y del Ministerio 
de Salud Pública, sobre diagnóstico de las cardiopatías congénitas y 
organización de la Policlínica de Cardiología Infantil. 

A su egreso, prestó su colaboración eficiente en el Laboratorio de 
Cardiología del Hospital de Clínicas; en la realización e interpretación de 
electro, fono, balisto y vectocardiogramas, y en la realización personal de gran 
número de cateterismos cardíacos y estudios angiocardiográficos. 

Miembro de distintas Sociedades científicas, uruguayas y argentinas, le 
correspondió el honor de presidir sesiones en el IV Congreso Argentino de 
Cardiología, realizado hace apenas un año. 

Al terminar la exitosa Campaña Nacional de Ayuda al Niño Cardíaco, 
hace de esto cuatro años, expresaba nuestro Decano su satisfacción por los 
resultados obtenidos, atribuyendo la importancia de la misma a tres factores: a 
quienes estaba destinada (niños y enfermos), a la labor de quienes 
cooperaron y al uso que hicieran los técnicos, de los medios conseguidos. 
Hoy, a cuatro años de esta etapa, podemos afirmar que el éxito fue rotundo y 
que Giambruno fue el alma de aquella campaña que permitió equipar al 
Servicio de Cardiología con comodidad para 20 camas, Policlínicas para la 
atención de enfermos externos, aparatos para la recuperación física y 
espiritual de niños afectados de cardiopatías. 

En su Servicio de Reumatología y Cardiología Infantil, del hospital 
“Pereira-Rossell”, cuya jefatura desempeñara desde el 15 de octubre de 1947, 
realizó un modelo de organización y de trabajo. Allí cumplió con lo que 
siempre había defendido: “que los servicios públicos tengan, además de su 
función específica, la de servir a la docencia con la mayor amplitud”. Es 
justicia que este Servicio lleve su nombre. 

Después de este largo recorrido me encuentro como al principio. No 
puedo encontrar las palabras adecuadas que, en nombre de las Autoridades 
de la Facultad de Medicina y de la Cátedra de Farmacodinamia y Terapéutica 
debiera pronunciar en este homenaje de despedida al querido colaborador y 
amigo de tantos años. Solamente diré que la Cátedra perdió uno de sus más 
sólidos puntales; Cátedra a la que tanto quiso, a la que hizo tanto bien y a la 
que sirvió y honró con lealtad, abnegación, honestidad, responsabilidad, 
entusiasmo y sabiduría. 

¡Que el ejemplo y el recuerdo de sus virtudes se mantengan siempre 
vivos, para bien de las generaciones futuras! 
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XVIII 
  

Cuando en 1963 cesa por límite de edad el Prof. Dr. Julio C. García 
Otero, se realizan diversos actos en honor del destacado Maestro y dos veces 
decano de la Facultad: uno de ellos en el Salón de Actos de la Facultad, y otro 
en el Hospital de Clínicas. Se publicó igualmente el Libro de Oro, de homenaje 
a García Otero, donde José J. Estable participó con numerosos trabajos 
científicos en unión de sus colaboradores. Aquí tenemos una presencia de 
José J. Estable en este último acto: 

 

 
José J. Estable está sentado en primera fila, un sitio por medio de Julio C. García Otero y el 

Prof. Jorge Pereyra Semenza, detrás suyo están Clemente Estable, los Profs. Dres. Fortunato 
Ramírez, Pablo Purriel y Juan Carlos del Campo; en la tercera fila se encuentran el Dr. José 

Alberto Praderi y el Prof. Frank A. Hughes.  
Haciendo uso de la palabra, en primer plano, el Prof. Dr. Manlio Ferrari. 
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José J. Estable en el acto de homenaje al Prof. J. C. García Otero, en la Facultad de Medicina. 
A la derecha el Br. Herman González Yosi, que hizo uso de la palabra en representación del 
Orden Estudiantil. 

 
XIX 

  
Su actuación como Director del Hospital Maciel, que se produce a partir 

del 9.1.1963, por resolución del Consejo Nacional de Gobierno, es reconocida 
públicamente, no sólo por el Senado, como se comenta en el párrafo anterior, 
sino también por el reconocimiento del Rotary Club de Montevideo, que le 
elige socio en la Clasificación “Dirección de Hospitales”. Desde 1964 es Vice-
Presidente de la Comisión de Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel, 
obra con la que estuvo profundamente consustanciado, bregando por el 
mejoramiento edilicio del primer hospital civil del País, tarea que se continuó 
con ciudadanos distinguidos durante más de 30 años, hasta muchos años 
después de su fallecimiento, integrada entre otros por los señores Arq. Walter 
Pintos Risso y Dr. Alejandro Gallinal Heber, que dejaron importante obra, 
culminada con la inauguración al celebrar en junio de 1988 el Bicentenario de 
fundación del Hospital. Ese Hospital que fue la cuna de la Escuela de Medicina 
nacional, tuvo entre sus más conspicuos profesores y jefes de servicio, 
durante la Dirección de José J. Estable, a los Dres. Luis A. Surraco, Velarde 
Pérez, José Iraola, Manlio Ferrari, entre otras destacadas personalidades de 
nuestra Historia de la Medicina. 
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De izq. a der. Dres. Constancio E. Castells, Joaquín Purcallas Serra, NN, José J. Estable y 

Juan Carlos Plá Verde (circa 1960). 
 

 
Junto a personalidades sindicales en la celebración del Día del Médico en el SMU (circa 

1961). De izq a der: Dres. Ricardo B. Yannicelli, Manuel Ambrosoni, Juan J. Crottogini, NN., 
Raúl E. Baethgen (abogado), NN., José J. Estable. 

 
 En 1961 Miembro Honorario de la Sociedad de Farmacología y 
Terapéutica de la Asociación Médica Argentina (24.10.1961). 
 En 1969 es Miembro Activo de la Sociedad Latino Americana de 
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Farmacología (junio de 1969), y también Miembro Honorario Extranjero de la 
Asociación Argentina de Farmacología y Terapéutica Experimental 
(18.06.1969). 
 

XX 
  

Durante muchos años, José E. Estable y su esposa María Teresa 
Cianciulli fueron docentes en el Lycée Français dictando cursos de Historia 
Natural y de Biología. Para retribuir sus servicios recibió una distinción 
honorífica del Gobierno Francés luego de la 2ª. Guerra Mundial. Como consta 
en este certificado fue designado Officier de L´Instruction Publique el 5 de 
noviembre de 1950. 
 

 
 

XXI 
  

En su relación de méritos, títulos y trabajos, presentada en febrero de 
1950 para aspirar a la Cátedra de Terapéutica y Farmacodinamia de la 
Facultad de Medicina, hizo un detallado inventario de sus trabajos publicados, 
los que permanecieron inéditos y sus tesis calificadas. El propio José J. 
Estable se ocupó de actualizar esta relación hasta el final de sus días. En base 
a dicho documento fundamental, gentilmente facilitado por sus hijos, mis 
queridos amigos y colegas Dres. Beatriz y Miguel Estable Cianciulli, es que se 
ha podido reconstruir este recuerdo del Profesor José J. Estable. 
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Allí inicia con un resumen que expresa:  
 “La mayoría de estos trabajos han sido juzgados por Tribunales de 
diversos concursos (de Agregación de Terapéutica y Farmacodinamia de la 
Facultad de Medicina, de Profesor de Farmacodinamia de la Facultad de 
Química y Farmacia, concursos del Ministerio de Salud Pública, etc.), 
habiéndoseme adjudicado siempre el puntaje máximo”. 
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TRABAJOS PUBLICADOS (En revistas nacionales, argentinas, 
europeas y norteamericanas por orden cronológico de su publicación). 

• Inervación de la cápsula suprarrenal. Publicado en “Anales del Instituto 
de Neurología”, Tomo I, págs. 369-378, 1927. 

• Inervación de la cápsula suprarrenal y algunas consideraciones sobre 
los ganglios y el parénquima glandular. Trabajo presentado en el 
Congreso Internacional de Biología y publicado en: 

1. “Archivos de la Sociedad de Biología”, Fasc. VII, págs. 2068-
2184, 1931. 

2. “Actas y Trabajos del Congreso Médico del Centenario”, tomo IX, 
págs. 703-721, 1931. 

• Acción paradojal de los centros cardioinhibidores. En colaboración con 
Clemente Estable y Alberto Vaz Ferreira Raimondi. Presentado en la 
Sociedad de Biología y publicado en sus “Archivos”, Vol. III, No. 2: 144, 
1931. 

• Preparados digitálicos existentes en el comercio de Montevideo. Su 
contralor biológico. En colaboración con el Prof. Héctor J. Rossello. 
Presentado en la Sociedad de Biología y publicado en “Anales de la F. 
de Medicina”, Tomo XVII: 301-316; 1932. 

• Medición de algunos preparados de la serie digitálica, existentes en el 
comercio de Montevideo. Presentado en el Cuarto Congreso Nacional 
de Medicina celebrado en Buenos Aires y publicado en las “Actas y 
Trabajos”, tomo III, págs. 157-160, 1932. Bs. As. 

• Trabajo citado por el Dr. Griot, en su trabajo sobre valoración biológica 
de los preparados digitálicos más comunes en el comercio. “Día Médico 
Argentino”, año IV, No. 5, pág. 135. 

• Citado en la pág. 129 del libro “Estudio Crítico y Experimental sobre 
valoración de la Digitoxina”. Año 1936, por el Dr. Gabriel Sánchez de la 
Cuesta y Gutiérrez de Castañeda (1907-1982), del Instituto de 
Farmacología Experimental de la Facultad de Medicina de Madrid. 

• Citado en la pág. 180 del libro “Digitaloterapia”, año 1936. Publicación 
Mensual. “Actualidades Médicas”, año V, tomo IX. 

• Nueva técnica de descerebración en el perro. En colaboración con el 
Prof. Rossello. Presentado a la Sociedad de Biología de Montevideo, y 
publicado en: 

1. “Comptes Rendus des Sciences de la Societé de Biologie et ses 
filiales et Associens”, pág. 406, tomo CXI, No. 32, año 1932. 

2. “Revista de la Sociedad Argentina de Biología”, tomo VIII, No. 4, 
pág. 339, julio de 1932. 

3. “Prensa Médica Argentina”. (Resumen). 
4. “Semana Médica Argentina”, No. 37, año 1932, página 764. 

(Resumen). 
 
El jefe de la Sección Fisiología del Instituto de Medicina Experimental 

de Leningrado, Dr. Rauchmann, pide informe sobre la técnica de 
Descerebración, de Rossello-Estable, aparecida en los “Archivos de la 
Sociedad de Biología”, por intermedio de una carta dirigida al Prof. Rossello. 
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En la tesis del Dr. Eduardo Braun Menéndez (1903-1959), se cita el 
procedimiento. 

• Digital cultivada en el Uruguay. En colaboración con el Prof. Rossello. 
Trabajo publicado en la Sociedad de Biología. Publicado en los “Anales 
de la Facultad”, tomo XVIII, No. 9 y 10, año 1933. 

• Cultivo de plantas medicinales en el Uruguay. En colaboración con el 
Prof. Rossello. Publicado en los “Anales de la Facultad”, año 1934, 
tomo XIX, No. 3 y 4. 

• Modificaciones del electrocardiograma en el perro por la acción del 
ácido cianhídrico. En colaboración con el Prof. Rossello. Publicado en 
el “Libro de Oro” de Homenaje al Prof. Ángel H. Roffo (1881-1947). 
1935. 

• Arteriografía contrastada. Técnica y resultados. En colaboración con el 
Prof. César Bordoni Posse y el Dr. Eduardo C. Palma. Trabajo 
presentado a la Sociedad de Medicina y publicado en los “Archivos de 
Medicina, Cirugía y Especialidades”, tomo VIII, No. 3, págs. 161 a 178; 
1936. Es la primera publicación sudamericana sobre el tema. 

• Influence de l´acide cianhidrique sur l´electrocardiograme. En 
colaboración con el Prof. Rossello. Presentado a la Sociedad de 
Biología y publicado en “Comptes Rendus des Sciences de la Societé 
de Biologie de Paris”, tomo XXXI, No. 6, pág. 556; 1936. 

• Primeros ensayos clínicos en la Insulina de acción retardada. (Insulinato 
de protamina). En colaboración con el Prof. Bordoni Posse y presentado 
a la Sociedad de Gastroenterología y de Medicina. Publicado en el “Día 
Médico Uruguayo”, año IV, No. 41. Dice José J. Estable: Hemos sido los 
primeros en experimentar la insulina retardada en América Latina y el 
trabajo publicado es el primero original aparecido en español. Citado 
por Benigno Varela Fuentes en “Alcalosis y Acidosis”. Edit. Labor B. A. 
Prof. Copetti y Dr. Sapriza en el trabajo titulado “Reacciones Biológicas 
diferenciales entre la insulina común y las protaminas insulinas. Insulina 
Zinc-Protamina e Insulina Cristalizada”. 

• La técnica de la arteriografía de contraste y sus resultados. En 
colaboracíón con Bordoni Posse y Palma. Publicado en “Revista de 
Información Terapéutica”, Vol XIX: 106; 1937. 

• Bronquiectasias congénitas. En colaboración con el Prof. Juan Bautista 
Morelli y el Dr. Julio César Benítez Repetto. Trabajo presentado en el 
Primer Congreso de Medicina Interna celebrado en Buenos Aires. 
Publicado por la Sociedad de Medicina Interna de la Asociación Médica 
Argentina. “Primer Congreso de Medicina Interna”, págs. 65-68, año 
1936. Un resumen de este relato apareció publicado en la “Revista 
Médica Latino Americana”, año XXII: 206; 1936. 

• Cultivo de plantas farmacodinámicas en el Uruguay. En colaboración 
con el Prof. Rossello y publicado en “Archivos Fitotécnicos del 
Uruguay”, Vol. II: pág. 146; 1937. 

• El metabolismo basal en la tuberculosis pulmonar. En colaboración con 
los Profs. Enrique Claveaux y Raúl A. Piaggio Blanco. Presentado a la 
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Sociedad de Tisiología y publicado en: 
1. “Anales de la Clínica e Instituto de Enfermedades Infecciosas”, 

tomo I, págs. 313 a 318; 1939. 
2. “Rev. De Tub. Del Uruguay”, tomo VIII, 1939. 
Citado por el Prof. J. Bercellos Ferreira, de Porto Alegre, en su Tesis 
de Agregación. 

• Esclerosis lateral amiotrófica. Trabajo en colaboración con el Prof. Julio 
C. García Otero y Dr. Alberto Vaz Ferreira y publicado en los “Anales de 
la Clínica Médica C”, Vol. I: págs. 235 a 258; 1938. 

• Esclerosis en placas. Trabajo en colaboración con el Prof. Julio C. 
García Otero y Dr. A. Vaz Ferreira y publicado en “Anales de la Clínica 
Médica C”, Vol. I: págs. 98 a 116; 1938. 

• Máscara purpúrica de una carcinomatosis generalizada. Trabajo en 
colaboración con los Dres. Virgilio Bottero Granara y Washington 
Escarón Hernández. Presentado a la Academia de Medicina de Buenos 
Aires y publicado en sus boletines y en los “Anales de la Clínica Médica 
C”, tomo I, págs. 367 a 406; 1938. 

• La forma cardíaca de la Tripanosomiasis Cruzi (Enfermedad Chagas).  
En colaboración con el Prof. Justo Montes Pareja y Dres. Alberto M. 
Amargós y Pedro Ferreira Berrutti. Trabajo presentado a la Sociedad de 
Medicina de Montevideo. Es el primer caso de forma cardíaca de Enf. 
de Chagas en el Uruguay. Publicado en “Archivos Uruguayos de 
Cardiología”, tomo II, págs. 119 a 133; 1938. 

• Quiste hidático del hígado abierto en los bronquios. Trabajo en 
colaboración con el Prof. J. C. García Otero y José Pedro Otero. 
Publicado en “Anales de la Clínica Médica C”, tomo II, págs. 95 a 150, 
año 1939. 

• Retención de membrana hidática. Trabajo en colaboración con el Prof. 
García Otero. Publicado en “Anales de la Clínica Médica C”, Tomo II, 
págs. 151 a 156; 1939. 

• Consideraciones a propósito de un caso no común de trastorno 
osteogénico. En colaboración con el Dr. Jorge Lockhart. “Anales de la 
Clínica Médica C”, vol. III, págs. 314 a 323; 1940. 

• Tratamientos de los estados infecciosos por las sulfamidas y 
substancias derivadas. Trabajo presentado a la Reunión Anual del Inst. 
de Enf. Infecciosas y publicado en los “Anales de la Clínica e Instituto 
de Enf. Infecciosas”, vol. II, págs. 681 a 708; 1943. 

• Sulfamidoterapia local. Trabajo presentado a las reuniones del Inst. de 
Enf. Infecciosas y publicado en los “Anales de la Clíncia e Inst. de Enf. 
Infec.”, vol. II, págs. 715 a 720; 1943. 

• Tratamiento médico de los dolores lumbares y ciáticos. Conferencia 
pronunciada en el Sindicato Médico y publicada en el “Número 
Científico de Acción Sindical”, año V, No. 4, julio de 1943. 
La “Revista Argentina de Reumatología” solicitó autorización para 
reproducir íntegramente este artículo, el que fue publicado en el Vol. 9, 
No. 83, pág. 18 y sigt. 
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• Tratamiento de los síndromes arteriales agudos del cerebro. Publicado 
en el “Número Científico de Acción Sindical”, año VII, No. 3, mayo de 
1945. 

• Acción de los Movimientos Respiratorios sobre la Pequeña Circulación. 
En colaboración con los Dres. José Luis Duomarco De Pro, Ricardo 
Rímini, Stella Castillo de Bonneveaux y Cyro E. Giambruno Garibaldi. 
Publicado en “Revista Argentina de Cardiología”, tomo XIII, julio-agosto, 
No. 3, 139-155, 1946. 

• Anoxia y sufrimientos miocárdicos. Conferencia dictada en la Cl. Del 
Prof. García Otero. “Anales de la Clínica Médica A”, tomo IV: 165; 1947. 

• Enfermedad de Heine Medin. En colaboración con el Prof. J. García 
Otero. “Anales de la Clínica Médica A”, vol. IV: 333; 1947. 

• Fiebre tifoidea. En colaboración con el Prof. J. García Otero. “Anales de 
la Clínica Médica A”, vol. IV: 360; 1947. 

• The Action of Procaine, Salicylate and Benzoate of Sodium on the 
Excitability of Skeletal Muscle and of Nerve. En colaboración con el 
Prof. T. H. Sollmann. Publicado en “Anesthesiology”, vol. 9, No. 2: 194-
199, march 1948. 

• Survival Time of Refrigerated Mammalian Muscle and Nerve After 
Somatic Death. En colaboración con el Prof. T. H. Sollmann. Publicado 
en “The American Journal of Physiology”, vol. 156, No. 3, 328, 1949. 

• Loss of Excitability of Frog Sciatic Nerve and Skeletal Muscle on Deep-
Freezing. En colaboración con los Profesores Sollmann y Stanley O. 
Hoerr (1909-1990). Publicado en “The American Journal of Physiology”, 
vol. 156, No. 3: 333, 1949. 

• The Ocular Effect of Several Irritant Drugs Applied Directly to the 
Conjunctiva. Publicado en “American Journal of Ophtalmology”, vol. 31, 
No. 7: 837-844, july 1948. 

• On New Nicotinolytic Compounds. En colaboración con el Prof. 
Cornelius Heymans. Publicado en “Science”, vol. 109, No. 2823, pág. 
122, february 4, 1949. 

• Sur la Pharmacologie de la Phénothiazinyl-Ethyldiéthylamine (2987 
R.P.). En colaboración con el Prof. Cornelius Heymans (1892-1968, 
Premio Nobel de Medicina y Fisiología 1938) y Sra. Stella Castillo de 
Bonneveaux. Publicado en “Archives Internationales de 
Pharmacodynamie et de Thérapie”, vol. LXXIX, Fasc. 2-3, pág. 123; 
1949. 

• Nicotinolytic Action of Diethylaminoethylphenothiazine (2987 R.P. or 
Diparcol). En colaboración con el Prof. C. Heymans y Sra. Stella Castillo 
de Bonneveaux. Publicado en “Archives Internationales de 
Pharmacodynamie et de Thérapie”, vol. LXXIX, Fasc. 2-3: 185; 1949. 

• Terapéutica del Dolor por Agentes Químicos de Acción Analgésica 
General. Conferencia pronunciada en el Curso de Perfeccionamiento 
del Instituto de Radiología y publicado en el “Symposium sobre 
Cáncer”: Tratamiento paliativo del cáncer incurable, pág. 9, 1949. 

• Anemia de origen carencial. En colab. con el Prof. García Otero. 
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“Anales de la Clínica Médica A”, tomo V; 223-243; 1950. 
• Acción letal debida a instilación de gotas en las narinas. En colab. con 

los Dres. Alfredo Ubaldo Ramón Guerra, Julio C. Barani, Salomón 
Fabius y Castro. Instituto de Clínica Pediátrica. Ateneo-Clínico, pág. 
415; 1951. 

• Action of the digitalic bodies on the heart-lung preparation with 
ventricular overload (11 Com). En colab. con los Dres. José Luis 
Duomarco y Cyro E. Giambruno. IV Congreso Interamericano de 
Cardiología. 31 de agosto, 7 de setiembre 1952, Bs. As. 

• Terapéutica Oncológica: Agentes Químicos y Biológicos. Publicado en 
temas de Oncología y Radioterapia. Pág. 75-88; 1953. 

•  Posibilidades Terapéuticas en la Surgente del Arapey. En colab. con los 
Dres. Mario A. Cassinoni y Hugo Liguori. Publicado en Anales de la 
Facultad de Medicina, Montevideo, tomo 38, No. 1 y 2, pág. 1 a 14; 
1953.31 

•  Valor nutritivo de una levadura del género Candida desarrollada sobre 
residuos de destilería y su posible empleo como alimento para aves de 
corral. En colab. con los Dres. Grezzi y Varela Rodríguez. “Anales de la 
Facultad de Veterinaria. Uruguay.” Tomo VI, 49-62, 1956. 

•  Tratamiento de la moniliasis. Simposio Internacional sobre Moniliasis. 
1956. Montevideo. 

•  Principios básicos que deben regir la aplicación de los Antibióticos. 
Compendium. Págs. 14-25, 1957. Montevideo. 

•  La transaminasa glutámica-oxalacética del suero. Su valor en el 
estudio de las afecciones hepáticas. En colab. con los Dres. Vivo y H. 
Fort. “Archivos de la Soc. de Biología de Montevideo”. Vol. XXXII, págs. 
54 a 62. 1958. 

•  Determinación cuantitativa del colágeno y los lípidos hepáticos en el 
curso de la intoxicación crónica experimentada con bebidas alcohólicas 
destiladas. En colab. con J. W. Grezzi y B. Baraibar. Anales de la Fac. 
de Medicina de Montevideo. Homenaje al Prof. Clemente Estable. Tomo 
44 No. 3-4. Págs. 261-268. 1959. 

•  Farmacología de los corticosteroides. Trabajo publicado en el 
Symposium que sobre Corticosteroides organizó la Asociación Médica 
de Rocha. 1961. 

•  Alcohol, bebidas destiladas y motilidad gastrointestinal. En colab. con 
Dr. J. Grezzi, Libro de homenaje Prof. Dr. García Otero. Pág. 202, 1962. 

•  Efectos de la Piridoxina sobre la eliminación del alcohol en 
intoxicaciones agudas experimentales. En colab. con el Dr. J. Grezzi, 
Libro de Homenaje al Prof. Dr. García Otero. Pág. 207, 1962. 

•  Accidentes inmediatos de la penicilinoterapia y su profilaxis. Centro de 
Asistencia del Sindicato Médico para su divulgación. En colab. con el 

                                                           
31 Aquí el original que hemos consultado, tenía agregadas en hojas sueltas los trabajos 
numerados del  40 al 66. Pero faltaron las correspondientes a los numerados 45 al 51, 
inclusive ambos. 
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Prof. Federico J. Salveraglio y el Dr. Jorge Luis Vidart Megget. 
Publicado por el Centro de Asistencia del Sindicato Médico para su 
divulgación. 1963. 

•  Influencia de las impurezas de las bebidas alcohólicas destiladas sobre 
el metabolismo del etanol. En colab. con el Dr. J. Grezzi. “Abstracts of 
short comunications lectures and Symposium”. 111 International 
Pharmacological Congress. San Pablo, Brasil. 24-30, 1966. 

•  Farmacología Experimental de la Octahidroazocinil-etil-guanidina en 
órgano aislado. En colab. con los Dres. Áurea Guevara Rosell, Luis 
Enrique Pritsch y Br. Alberto Matteo Terra. “Abstract of short 
comunications lectures and Symposio”. 111 International 
Pharmacological. Congress. San Pablo, Brasil, 1966. 

•  Farmacología Experimental de la Octahidroazocinil-etil-guanidina, en el 
animal entero. En colab. con los Dres. Áurea Guevara Rosell, Luis 
Enrique Pritsch y Br. Alberto Matteo Terra. “Abstract of short 
comunications lectures and Symposio International Pharmacological 
Congress” San Pablo, Brasil; 1966. 

•  Ensayos clínicos con Quinetazona y la Asociación Quinetazona 
Reserpina en un grupo de hipertensos. En colab. con el Dr. Luis 
Enrique Pritsch. Publicado en Abstract of short comunications lectures 
and Symposio. 111 International Pharmacological Congress. San Pablo, 
Brasil. 1966. Presentado in extenso en el 1er. Congreso Uruguayo de 
Cardiología. Punta del Este. 1966. Sístole. T. XVIII, págs. 319-329. 
Montevideo, Uruguay. 

•  Recientes adquisiciones en terapéutica. 1er. Capítulo del libro 
“Actualizaciones Clínico Terapéuticas”, publicado bajo su Dirección. Ed. 
Delta, Montevideo, 1968. 

•  Estudio preliminar sobre el tratamiento del shock grave por medio de 
inhibidores enzimáticos. En colab. con el Dr. Horacio González Vales. 
“El Día Médico Uruguayo”, Marzo 1970. Págs. 613-621. 

 
TRABAJOS INÉDITOS 

• Tesis de Anatomía. Archivos del Instituto de Anatomía Normal. 
• Descripción de unas anomalías de la región glútea. Archivos del 

Instituto de Anatomía Normal. 
• La diástole activa. En colaboración con Clemente Estable y Alberto Vaz 

Ferreira. Presentado a la Sociedad de Biología. 
• Los reflejos vagales en el perro descerebrado. En colaboración con el 

Prof. Rossello. Trabajo presentado en la Sociedad de Biología. 
• Las espondilitis tíficas. En colaboración con el Dr. Carlos Piquerez. 

Presentado a la Sociedad Médico Quirúrgica del Hospital Pasteur. 
• Alcoholoterapia en los estados septicémicos. En colaboración con el Dr. 

Severo Marizcurrena. Presentado a la Sociedad de Medicina. 
• Rectificación del Electrocardiograma de oclusión coronariana. En 

colaboración con el Prof. Rossello. Presentado en la Sociedad de 
Medicina. 
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• Acción cardiovascular del ácido cianhídrico. En colaboración con el 
Prof. Rossello. 

• Poliomielitis anterior aguda del adulto y forma polineurítica. En 
colaboración con el Prof. Juan B. Morelli y el Dr. Julio César Benítez. 
Presentado a la Sociedad de Medicina. 

• Esclerosis lateral amiotrófica y tabes asociada. Trabajo en colaboración 
con el Prof. Juan B. Morelli y el Dr. Julio César Benítez. Presentado a la 
Sociedad de Medicina. 

• Acción de la Emetina sobre el músculo estriado. Trabajo leído en la 
Sociedad de Medicina de P. Alegre. 1940. 

• Acción farmacológica de la Avertina y su aplicación en Tratamiento del 
tétanos. Trabajo leído en las reuniones del Inst. de Enf. Infecciosas en 
el curso del año 1942. 

• Trastornos regionales más frecuentes de origen vascular: arteriales y 
venosos. Conferencia dictada en la Clínica Médica C. Curso para 
graduados correspondiente a 1940. 

• Plan de la obra “Medicina de Urgencia”. En colaboración con el Prof. 
Héctor J. Rossello y próxima a publicarse. 

• Proyecto de programa de Farmacodinamia. Método de enseñanza de la 
asignatura y sus fundamentos. Presentado a la Facultad de Química y 
Farmacia. 

• El valor de la interpretación fisiopatológica de un síntoma como base de 
una terapéutica racional. Trabajo presentado a la reunión de Homenaje 
al Prof. Julio C. García Otero, con motivo de sus bodas de plata con la 
Medicina. 

• Report on Effects on Rutin on Emetine Hemorrhagie Gastro-enteritis. En 
colaboracíón con el Prof. Torald Herman Sollmann. 

• Tanning Agents. En colaboracíón con el Prof. Torald Herman Sollmann. 
• Local Effects of the Emetine Hydrochloride. 
• Action of Emetine on Sperm, Unfertilized and Fertilized Egss of “Sea 

Urchin” (Arbacia Punctulata Gray). 
• Investigación y Docencia en los Estados Unidos de Norte América. 
• Desde Cleveland a Woods Hole y desde Woods Hole a Cleveland. 

(Conferencias pronunciadas en la Facultad de Química y Farmacia el 8 
y el 15 de setiembre de 1948). 

• Quimioterapia de la tuberculosis y de la lepra. Conferencia pronunciada 
en el Curso de 1948 en el Instituto de Epidemiología y Enfermedades 
Infectocontagiosas. 

• Informes sobre nuestra actuación en los Estados Unidos de Norte 
América como becario, presentados a la Facultad de Medicina, de 
Química y Farmacia y Guggenheim Memorial Foundation. 

• Acción antitóxica del tiomalato disódico (3606 Rhone-Poulenc). En 
colaboración con el Dr. Julio César Beltrán y presentado a la Sociedad 
de Biología.  
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XXII 
  

Cuando en 1976 se comenzaron las tareas preparatorias para la 
integración de la Academia Nacional de Medicina, José J. Estable fue 
designado su primer Secretario. Era entonces integrada en forma exclusiva 
por Profesores Eméritos de la Facultad de Medicina, entre los cuales él se 
encontraba. Transcribimos el extracto de las Actas de ese período, hasta su 
fallecimiento el 10 de diciembre de 1976. 
  

TOMO I DE ACTAS DE LA ANM 
 

ACTA No. 1 – (3.05.1976) 
 La primer Acta de la Academia Nacional de Medicina registra la fecha 
del tres de mayo de mil novecientos setenta y seis (3.05.1976) como el inicio 
de actividades preparatorias. Allí se dieron cita los miembros titulares: José 
Luis BADO, José J. ESTABLE, Frank A. HUGHES, Eduardo C. PALMA, 
Alfredo U. RAMÓN GUERRA y Pedro REGULES.  
 Allí se transcribe un Acta No. 28, del 30.04.1976, donde el Ministro de 
Educación y Cultura Dr. Daniel Darracq, con la presencia de los 
Subsecretarios del MEC, Martín C. Martínez,  Director Gral. de Secretaría 
Cnel. Gabriel W. Barba, Representante de la OMS, Dr. Luis Vera Ocampo, 
Subsecretario de SP Dr. Héctor Rodríguez Sanguinetti; Rector Interino de la 
UDELAR y Decano Interventor de la FM Dr. Gonzalo Fernández y Vice-
Decano de la Fac. de Medicina Dr. Washington Vignolo, el Director del 
CONICYT (Consejo Nal. de Investigaciones Científicas y Técnicas) Dr. Jorge 
Álvarez Olloniego; Director del Hospital de Clínicas, Mayor Dr. Enrique Boix, 
los Profesores Eméritos Dres. Ricardo Rímini; Ciro Jaumandreu; Fernando 
Herrera Ramos y Fernando D. Gómez, convoca en su Despacho el Ministerio 
de Educación y Cultura a los Sres. Profesores Eméritos Dres. José Luis Bado, 
José Estable, Frank Hughes, Manuel Rodríguez López, Eduardo C. Palma, 
Alfredo Ramón Guerra y Pedro Regules, con la finalidad de investirlos como 
Titulares de la Academia Nacional de Medicina, de acuerdo con la propuesta 
que elevaron al Sr. Ministro de EC los integrantes de la Comisión Encargada 
de designar el Núcleo Inicial de Miembros Titulares, Profesores Dres. Ricardo 
Rímini, Ciro A. Jaumandreu Valva, Fernando Herrera Ramos y Fernando D. 
Gómez, en cumplimiento del Art. 3º. De la Ley No. 14.260 del 3 de setiembre 
de 1974, por la que se crea la Academia Nacional de Medicina, designaciones 
que el Sr. Ministro ratificó por resolución Ministerial de fecha 2 de setiembre de 
1975, que fuera leída en este acto. 
 Se propone votar Presidente al Dr. Eduardo C. Palma, Vicepresidente al 
Dr. Frank Hughes y Secretarío al Dr. José J. Estable., la que se acepta por 
unanimidad de los miembros, dejando constancia que ello lo hace hasta que 
quede integrada la ANM con los nuevos Miembros Titulares momento en el 
cual corresponderá designar Presidente de la Institución, con la votación de 
todos sus integrantes. 
 Allí el Dr. Palma propone un homenaje al Prof. Dr. Manuel Rodríguez 
López, miembro de la ANM que falleciera a los pocos días de darse posesión 
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a los primeros Miembros Titulares. 
 Dr. Hughes plantea su inquietud sobre si los Miembros Titulares 
Fundadores pueden nombrar a los nuevos Miembros Titulares en número que 
constituya un mínimo de veinte y un máximo de cuarenta, o si su función es 
limitada a completar el número mínimo de veinte Miembros Titulares 
necesarios para el funcionamiento de la institución. Lo que se resuelve 
consultar a la Secretaría del MEC. 
 El Dr. Palma propone designar a los Profesores Dres. Fernando D. 
Gómez y Fernando Herrera Ramos, como Miembros Titulares de la ANM, en 
base a sus relevantes personalidades, con labor científica ampliamente 
conocida y por ser propulsores iniciales fundamentales en el establecimiento 
de la ANM, lo que es apoyada por todos los presentes. 
 En esa sesión se da cuenta que fueron los Profesores Eméritos Dres. 
Ricardo RÍMINI, Ciro JAUMANDREU, Fernando HERRERA RAMOS y 
Fernando D. GÓMEZ los encargados por el Ministro de Educación y Cultura 
de la Comisión Encargada de designar el Núcleo Inicial de Miembros Titulares, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 3º de la Ley No. 14.260 del 3 de 
setiembre de 1974, por la que se crea la ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA. Dichas designaciones fueron ratificadas mediante resolución 
Ministerial de fecha 2 de setiembre de 1975 leída en el mismo acto. 
 

ACTA No. 2 (17.06.1976) se reúnen en el CONICYT: Palma, Hughes, J. 
J. Estable, Bado y Ramón Guerra, dándose cuenta que la Secretaría del MEC 
informó que había que ceñirse al texto de la ley, o sea entre veinte y cuarenta 
miembros. 
 El Dr. Hughes considera que la ANM debe ir integrándose por tres o 
cuatro miembros por sesión, y propone designar en primer término a los Dres. 
Herrera Ramos y Fernando Gómez, haciendo la comunicación 
correspondiente. 
 El Dr. Palma amplía la propuesta para que nombrara asimismo a los 
Dres. Jaumandreu y Rímini, ya que el primero era el delegado de la Facultad 
de Medicina y el segundo lo era del MEC. 
 Se adopta el criterio de incorporar a dichos cuatro miembros siguiendo 
con la incorporación progresiva. 
 Se resuelve enviar nota de pésame a la viuda del Dr. Rodríguez López, 
imprimir un aviso fúnebre y colocar una placa recordatoria en el Servicio 
donde trabajaba. 
 Se resuelve realizar estos homenajes a los seis meses de su 
fallecimiento. Asimismo se resuelve en forma independiente, hacer un 
homenaje al Dr. Carlos V. Stajano, a propuesta del Dr. Palma. 
 El Dr. Bado propone confeccionar los títulos para los académicos, con 
un buen dibujante de su conocimiento. El Dr. Hughes comunica que hay una 
persona que es médico y que tuvo una actuación destacada como dibujante. 
Se le solicitará a éste que haba varios proyectos. 
 

ACTA No. 3 (1.07.1976) Se reúnen en el MEC Palma, Hughes, Estable, 
Fernando Gómez, Ciro Jaumandreu, Fernando Herrera Ramos y Ricardo 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

85 

Rímini. Excusan inasistencia los Dres. José Luis Bado, Pedro Regules y 
Alfredo Ramón Guerra. Cada uno de los cuatro nuevos integrantes agradece 
su designación y esperan que la ANM alcance el brillo que le corresponde, 
dados sus antecedentes históricos. 
 Fernando D. Gómez plantea la inquietud del mecanismo para 
incorporación de nuevos Académicos: si será como hasta ahora, o se les 
solicitará curriculum a los aspirantes, pero se dejó sentado que por el solo 
hecho de ser profesor emérito se cumplían las exigencias de la ley desde el 
punto de vista moral y científico. 
 Rímini considera la conveniencia de documentar el curriculum de los 
siete primeros miembros, a efectos históricos. 
 

ACTA No. 4 (15.07.1976): Se reúnen Palma, Hughes, Estable, Gómez, 
Jaumandreu, Herrera Ramos, Ramón Guerra y Rímini. Excusan inasistencias 
los Dres. Bado y Regules. 
 HERRERA RAMOS hace una serie de consideraciones históricas sobre 
los antecedentes de la ANM. Deja en claro que es una Academia oficial, no 
una sociedad científica privada. Nace por una ley del estado y no alcanzará 
existencia como tal hasta no alcanzar el número de miembro que marca la ley, 
es decir, entre veinte y cuarenta. 
 

ACTA No. 5 (22.07.1976). Se reúnen Palma, Hughes, Estable, Bado, 
Gómez, Jaumandreu, Ramón Guerra, Rímini.  Excusa inasistencia Herrera 
Ramos. 
 HUGHES manifiesta que no estaba en conocimiento de las Actas de la 
Comisión Gestora y considera importante que se incorporen al archivo 
institucional y sean leídas en la próxima sesión. 
 RENUNCIA DEL DR. REGULES, por razones de salud, presenta su 
renuncia al cargo de académico y agradece el honor que se le ha hecho con 
tal designación. Se designa una comisión para entrevistarlo, ya que no es 
indeclinable su renuncia. Así se procede. 
 Se discute si la votación de nuevos miembros será SECRETA o 
manifiesta. 
 Se incorporan con voto unánime los nuevos Académicos: RAÚL 
RODRÍGUEZ BARRIOS,  FEDERICO J. SALVERAGLIO, FORTUNATO 
RAMÍREZ, RODOLFO V. TALICE, JUAN E. MACKINNON y JOSÉ MANUEL 
CERVIÑO. 
 El Dr. HUGHES comunica que habló con el Dr. Juan Scasso, médico y 
dibujante, referente a la confección de proyectos para el diploma de 
académico. Nombraron al Dr. Armando Pochintesta, quien también podría 
realizar proyectos. 
 Se resuelve comunicarse nuevamente con el Dr. Scasso y en caso que 
éste no realizara los proyectos, hacer lo propio con el Dr. Pochintesta. 
 

ACTA No. 6 (29.07.1976) Se reúnen en la Biblioteca del MEC los Dres. 
Palma, Hughes, Estable, Bado, Ramón Guerra, Gómez, Jaumandreu, Herrera 
Ramos, Rímini, Salveraglio, Ramírez, Talice, Mackinnon y Cerviño. Excusa su 
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inasistencia Rodríguez Barrios por hallarse en Buenos Aires. 
 Se incorporan los nuevos Académicos: SALVERAGLIO, RAMÍREZ, 
TALICE, MACKINNON y CERVIÑO. 
 Se comunica que la renuncia del Ac. Regules ha quedado en suspenso, 
dado que ha mejorado su estado de salud y de ánimo. 
 Se pone en antecedente a los recién incorporados, de los pasos ya 
dados. Todos ellos agradecen la designación recaída en sus personas. 
 A propuesta del Ac. Gómez se considera que deben estar 
representadas en la ANM las distintas especialidades, y que no deberían 
repetirse. Propone que luego se establezcan categorías de miembros 
honorarios y académicos extranjeros. 

 
En el Acta No. 7 (12.08.1976). Aparecen como Miembros Titulares 

presentes los Dres. Eduardo C. PALMA, Frank HUGHES, José J. ESTABLE, 
José Luis BADO, Fernando D. GÓMEZ, Ciro JAUMANDREU, Ricardo RÍMINI, 
Fortunato RAMÍREZ, Rodolfo V. TALICE, Juan E. MACKINNON, José Manuel 
CERVIÑO, Alfredo U. RAMÓN GUERRA, Federico J. SALVERAGLIO, Raúl 
RODRÍGUEZ BARRIOS y (nombres nuevos de cuya propuesta y aceptación 
no quedó registro) los Dres. Román ARANA, Héctor A. ARDAO, Raúl 
LEBORGNE y Manlio FERRARI (quien se encontraba en Europa). Excusaron 
su inasistencia por razones de salud los Acs. Fernando HERRERA RAMOS y 
Pedro REGULES. En esa Sesión quedan investidos los miembros titulares 
ARANA, ARDAO y LEBORGNE, difiriéndose la investidura de FERRARI para 
cuando retorne de su viaje. El Presidente Ac. PALMA, informa que con estas 
designaciones queda completada la integración inicial de `la ANM con veinte 
sitiales ocupados, por lo cual deja de ser Academia “en formación” para 
denominarse directamente ANM. 
 ARANA plantea que no se puede improvisar en el tema; sería necesario 
solicitar la colaboración a la FM y al MSP para obtener un local apropiado, 
como el que existe en Buenos aires, para contar con Biblioteca, Laboratorios, 
etc. 
 LEBORGNE sostiene la afiliación a la Federación de Academias 
Latinoamericanas. 
 BADO plantea el problema generado por las personas designadas por 
la Comisión Inicial, y que luego no fueron incorporadas, problema muy 
candente. 
 JAUMANDREU propone que no se descarte el nombramiento de esas 
personalidades y hacer una integración progresiva del número mínimo y 
comunicar la designación a las autoridades, así como hacer los estatutos 
donde constará la catalogación de Miembros de número, honorarios y 
eméritos. 
 GÓMEZ plantea que se está en un error, porque la Ley establece que 
cuatro organismos, que no tienen intereses más que el de integrar la 
Academia, como son el MEC, la FM, la Asociación Médica del Uruguay y los 
Profesores Eméritos nombrarán a los Miembros de la Comisión gestora. Hay 
algo claro que se tomó desde el comienzo erróneamente. Se reunieron en la 
Escuela de Graduados y primero se discutió la manera de realizar la elección. 
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Todos los profesores eméritos ratificaron su designación como delegado de los 
mismos, menos Ramón Guerra, que no constaba como Emérito ni en Facultad 
ni en otro lugar. Así surgió la comisión gestora que designó a los siete 
primeros miembros iniciales. Él solicitó a los Eméritos que confeccionaran una 
lista de 15 miembros que merecieran integrar la Academia. Se confeccionó 
una lista de 17 miembros. Luego que el Ministro de EC aceptó la designación 
de los primeros siete miembros, éstos se reunieron en la Agrupación 
Universitaria del Uruguay y nombraron no sólo académicos titulares, sino 
también eméritos y honorarios, que no estaba dentro de la Ley de creación. 
Más tarde las reuniones tuvieron lugar en el MEC. Hubo un error de 
procedimiento, porque solamente debían elegirse titulares, confeccionar 
estatutos y el reglamento de condiciones para ser emérito y honorario. Los 
posteriormente designados fueron respetando la lista integrada por esas 
personas, pero esto no puede ser motivo para dar prioridad a algo que fue un 
error. 
 

Existe un Acta No. 8 (también del 12.08.1976) con texto similar 
 

Acta No. 9 (07.10.1976) Se reúnen en el Salón de Actos del MEC: 
Hughes, Estable, Arana, Bado, Cerviño, Ramírez, Gómez, Rímini, Talice, 
Ferrari, Ardao, Mackinnon y Salveraglio. Excusa su inasistencia por 
enfermedad RODRÍGUEZ BARRIOS. 
 Se da la bienvenida a MANLIO FERRARI. 
 El Dr. Rímini propone integrar una comisión para redactar los Estatutos, 
cuyo presidente será Fernando D. Gómez, por tener la mayor versación. Así 
se procede integrando dicha comisión con los Dres. Herrera, Talice y Arana, 
presididos por Gómez. 
 Van a preguntar al Ministro si pueden funcionar ya como Academia, al 
estar integrados los veinte miembros titulares. 
 

ACTA No. 19 (15.10.1976). Se reúnen en el Salón de Actos del MEC: 
Hughes, Estable, Ferrari, Cerviño, Rímini, Salveraglio, Arana, Herrera Ramos, 
Bado. Excusan inasistencia Mackinnon, Ramón Guerra, Jaumandreu y 
Ramírez. 
 Ya se ha elaborado el proyecto de Estatutos y se deberá discutir. Para 
lo cual se convocará por nota para el jueves 28 de octubre, a todos los 
miembros, ya que hay algunos en el exterior y otros que lo estarán para la 
fecha próxima, para considerar el proyecto de Estatutos elaborado. 
 HUGHES reitera la preocupación por aquellas personas que fueron 
designadas por la Comisión gestora de siete miembros y que no han sido 
incorporados como integrantes. HERRERA comprende el compromiso 
asumido, pero no se podrá resolver hasta tanto se apruebe el Estatuto y 
Reglamento y defina claramente estos temas. 
 SE COMUNICARÁ A LA ACADEMIA ARGENTINA DE MEDICINA la 
integración de la ANM. 
 

ACTA No. 11 (06.12.1976). Se reúnen en la Sala de Sesiones del MEC 
Palma, Hughes, Estable, Ramírez, Arana, Cerviño, Mackinnon, Gómez, 
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Ferrari, Salveraglio, Rimini, Ardao. Excusan: Bado, Jaumandreu, Talice, 
Herrera Ramos.  
 Hay tres proyectos de Estatutos: 1) El presentado por el Dr. Gómez y 
estudiado por la comisión; 2) el presentado por Dr. Herrera Ramos y 
considerado por la Comisión; 3) El tercero recoge elementos de ambos y fue 
estructurado por la Comisión de Estatutos, el Presidente y Secretario. Se 
harán consultas jurídicas, por cuanto no debería figurar en el Estatuto lo 
referente a designación de autoridades, que la ley establece debería ser 
materia del Reglamento. 
 MACKINNON señala que el nombre de la Academia debería señalar el 
nombre del país, a los efectos de relaciones internacionales. No le parece 
adecuado el título de miembro Emérito, que la RAE define como “retirado con 
honores”.  
 CERVIÑO expresa que no puede modificarse el nombre, por haberlo 
dispuesto así la ley. Figurando en el membrete el nombre del país, no habrá 
problemas. 
 Se aprueba el proyecto de Estatutos No. 3, por unanimidad. Se realiza 
la aprobación y discusión en particular artículo por artículo. 
 PALMA comunica que hará gestiones para que se concrete en el 
próximo Cónclave la creación de un Premio Nacional de Medicina y los medios 
locativos y presupuestales para el funcionamiento de la Institución. Deberá 
comunicarse a la ACADEMIA ARGENTINA que la ANM se encuentra aún en 
formación y cuáles son sus autoridades interinas, indicándose las mismas. 
En el Acta No. 12 (del 16.12.1976) Se reúnen en la Sala de Sesiones del MEC 
PALMA, SALVERAGLIO, CERVIÑO, FERRARI, RAMÓN GUERRA, 
JAUMANDREU, MACKINNON, RAMÍREZ, RÍMINI y GÓMEZ. Excusa 
inasistencia TALICE. 
 Se da cuenta del FALLECIMIENTO DEL DR. JOSÉ J. ESTABLE, 
destacando sus cualidades, y las diligencias efectuadas con tal motivo. Ante 
tal evento, la ANM quedó nuevamente con diecinueve miembros, debiendo 
completar el número de veinte. 
 El Dr. CERVIÑO propone integrar al Dr. ROBERTO CALDEYRO-
BARCIA, el que sometido a votación secreta obtiene unanimidad. 
 Se resuelve incorporar como Académico Titular al Dr. Roberto 
CALDEYRO-BARCIA, para ocupar el sitial dejado vacante por el fallecimiento 
del Ac. José J. Estable, quien desempeñara el cargo de Secretario de la ANM. 
Se designa para dicho cargo al Dr. Federico J. SALVERAGLIO. 

 
XXIII 

  
Su fallecimiento ocurrió el 10 de diciembre de 1976, a los 71 años, 

cuando en el ejercicio de su cargo como Director del Hospital Maciel, 
terminaba de pronunciar un discurso en un homenaje al Dr. Velarde Pérez 
Fontana, al cumplirse un año de su fallecimiento. Su muerte súbita, en pleno 
Hospital, vino a cerrar su ciclo vital que tanto había estado dedicado a la 
asistencia, la investigación y la docencia, en gran parte de su actuación 
médica en dicho instituto. Cayó ante la viuda de Velarde Pérez. 
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 Su esposa María Teresa Cianciulli le sobrevivió falleciendo el 3 de abril 
de 1982, el mismo año que lo hizo su hermano Dante. 

 
XXIV 

  
Estos fueron los textos de referencia durante la última década del 

desempeño de la Cátedra de Farmacodinamia y Terapéutica: 
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XXV 
  

Esta es, en un breve resumen, la trayectoria de José J. Estable, un gran 
universitario, docente, investigador, clínico y académico, destacado Director 
del Hospital Maciel, que iluminó gran parte del siglo XX con su sabiduría, 
talento y bondad. Por lo cual es digno de ser recordado entre las grandes 
figuras de la Medicina Nacional. Bueno es recordarlo a cuarenta años de su 
desaparición física. 

 
 

XXVI 
 
 El autor agradece a los Dres. Beatriz y Miguel Estable Cianciulli por la 
amplia cooperación para reunir antecedentes e iconografía para este artículo. 
Sin su diligente apoyo no habría sido posible reconstruir la vida de una de las 
figuras más relevantes que tuvo la Medicina en el Uruguay del siglo XX. 
 

**** 
 

Antonio L. Turnes, 17 de octubre de 2016 
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Sesión Científica del martes 2 de mayo  de 2017.- 

 
 

I. ASUNTOS ENTRADOS 
 
• Lectura y aprobación del acta del mes anterior. 
• I Coloquio de Filosofía e Historia de la Ciencia, Río de la Plata 2017, y V 

Coloquio de Filosofía e Historia de la Ciencia, “Ciencia, tecnología y 
educación: miradas desde la filosofía de la ciencia”, Montevideo, 10 al 12 
de Mayo,  Facultad de Información y Comunicación, UdelaR, San Salvador 
1944 esq. Juan D. Jackson. 

 
 
 

II. LIBROS Y DOCUMENTOS 
 
• Brendel, C. Observaciones sobre fiebre amarilla en Montevideo. Ahrens & 

Wolff, Prinzenstr. 35. Berlin, 1885: 15 págs. 

Sandra Burgues Roca 

 

 

 

III. TEMA CENTRAL 
 

• Aporte documental para la biografía del médico Juan Francisco Correa 
Angós (San Carlos, Maldonado, 1812 – 1876) 

Augusto Soiza Larrosa – Fabián Melogno 
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Aporte documental para la biografía del médico 
JUAN FRANCISCO ZOILO CORREA ANGOS 

(San Carlos, 1º julio 1812 – 2 setiembre 1876) 
 

Dr. Augusto Soiza Larrosa 
Médico 

Miembro de honor de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina  
 

Lic. Fabián Melogno Vélez 
Licenciado en Historia – Genealogista  

Presidente del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay 
       

Muy poco es lo que se conoce sobre este médico oriental. El hallazgo 
de documentación en un repositorio de infrecuente consulta por los 
historiadores (Estado Mayor del Ejército, Sección Historia y Archivo) ha 
permitido ilustrar algunos aspectos de su vida.  

 
Los ancestros 
 
Juan Francisco Zoilo Correa nació en el “pueblo nuevo” de San Carlos, 

Departamento de Maldonado, Uruguay, el 1º de julio de 1812.  
Sus ancestros procedían de las islas Azores, Reino de Portugal. 
Sus bisabuelos: Joao Toste Da Costa, natural de la feligresía de San 

Pedro de Ribeirinha, Isla Terceira casó con Agueda Da Luz, de la misma isla. 
Joao falleció en Río Grande, Brasil en 1754 (Libro 1º de Óbitos, fs. 66v) y su 
viuda volvió a casar en 1757 con el soldado dragón Manuel Leite Vieira, (viudo 
de María Ramos, sin sucesión), natural de la isla de San Miguel, feligresía dos 
Santos Reis Magos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azores. Isla Terceira 
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Agueda Da Luz moriría trágicamente el 10 de marzo de 1772 cuando al 

caer del carro que la transportaba con su esposo Manuel Leite, una de sus 
ruedas le aplastó su cabeza, en lo que sería el primer siniestro de tránsito de 
que se tiene conocimiento. 

Sus abuelos: de la unión de Joao con Agueda nació Josefa Mariana de 
la Luz, bautizada en la isla Terceira, feligresía de San Bartolomeu dos 
Regatos. Josefa casó con Manuel Correa Simois, natural de la misma isla, 
parroquia de San Antonio, Porto Judeu (hijo legítimo de Pedro Correia y 
Francisca Machado). 

Josefa y Manuel, ya en tierra americana se radicaron en Minas Geraes 
donde nacieron alguno de sus hijos y luego bajaron a Río Grande donde 
consta en 1757 haber apadrinado el bautismo de Helena, hija legítima de 
Antonio Moniz Leite (hermano de Manuel, el segundo esposo de Agueda Da 
Luz) y de Francisca Fagúndez de Oliveira (3, 4). Fue desde Río Grande donde 
Josefa Mariana de la Luz, ya viuda, pues Manuel Correa, su esposo, murió en 
Río Grande (1) fue trasplantada al territorio oriental, cargada de hijos con 
destino al “pueblo nuevo” de San Carlos (también conocido como “Maldonado 
chico”) en carácter de fundadora en 1763. 

Sus padres: uno de los hijos de Manuel Correa Simois y Josefa Mariana 
de la Luz nacido en América fue Juan de la Cruz Correa de la Luz (c. 1755-
1827), luego Capitán del Regimiento de Voluntarios de Caballería de 
Maldonado y Alcalde de San Carlos. Natural de Río Grande, Brasil, Juan de la 
Cruz vino con madre y hermanos con apenas cinco años cuando el general 
español Pedro de Cevallos envió a los “isleños” desde la conquistada Río 
Grande para fundar un “pueblo nuevo” en las afueras de Maldonado, que 
llamó San Carlos. Casó en 1788 en Maldonado con Juana Felipa Angos 
(1769- ¿?), natural de Montevideo. El “casal” tuvo varios hijos, y uno de los 
siete fue el médico Juan Francisco Zoilo Correa Angos, bautizado en su 
pueblo de nacimiento (Libro de Bautismos, III, San Carlos, f. 60v) (1) (2) (3) (4) 

Juan Francisco Zoilo tuvo como hermano al destacado militar, Manuel, 
también natural de San Carlos (1790-1851) que ostentó el grado de general de 
la República. Es Manuel y no Juan Francisco a quien destaca la historia. Se 
vistió de gloria en la Guerra del Brasil al comandar el Batallón 1º de Cazadores 
en la batalla de Ituzaingó (Paso del Rosario, Río Grande, 20 de febrero de 
1827). Fue ministro de Guerra y Marina del gobierno de La Defensa durante la 
Guerra Grande (1847). Le llevaba a Juan Francisco 22 años de diferencia. De 
la unión de Manuel Correa con Manuela Petrona Somellera nació Manuela 
Petrona Correa Somellera (natural de Buenos Aires, aunque su partida de 
defunción la hace nacer en Montevideo) quien será a la vez sobrina y esposa 
de Juan Francisco Zoilo.  

En efecto, Juan Francisco Zoilo Correa casó con la hija de su hermano 
Manuela Petrona Correa en 1840. En 1842 bautizaron  una hija, de la cual no 
se tienen más datos; en la partida bautismal su padre figura como “el profesor 
de medicina y cirugía teniente coronel honorario”.  

Manuela Petrona Correa de Correa, ya viuda y sin hijos, murió en 
Montevideo a los 81 años el 20 de marzo de 1905 en su casa de la calle 
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Agraciada Nº  409 (numeración antigua, ex Camino al Paso del Molino), barrio 
de La Aguada, por “carcinoma de estómago” según certificó el doctor Pedro 
Lenguas (Registro del Estado Civil, Libro C, Registro de Defunciones, 5ª 
sección judicial de Montevideo, acta Nº 58, 21 de marzo de 1905). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defunción de Manuela Correa, 1905 
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El médico 
 
Juan Francisco Zoilo Correa fue uno de los 24 uruguayos que 

estudiaron medicina y cirugía en Buenos Aires entre 1825 y 1900. No 
existiendo en su país natal una Facultad o Escuela de Medicina (que recién se 
establecería por decreto en 1875), los jóvenes orientales debían dirigirse a las 
Facultades europeas o a la más cercana de Buenos Aires. Ésta Facultad o 
como se le llamó, Departamento de Medicina se erigió por decreto de 
Bernardino Rivadavia en 1821 como integrante de la Universidad. Los cursos 
regulares de la Escuela de Medicina bonaerense se iniciaron en 1822.  Desde 
1827 por decreto se instituyó la presentación de una tesis médica dentro del 
reglamento de exámenes para aspirar al grado de doctor,  además del examen 
general. En sus aulas estudiaron y defendieron sus tesis varios orientales que 
luego retornaron a su patria, en tanto otros permanecieron en la tierra 
hermana. Juan Francisco Zoilo Correa fue uno de los que regresó al suelo 
oriental. (5) 

A la fecha nada se conoce de su permanencia en Buenos Aires ni de su 
tesis. Pero es seguro que se tituló en Buenos Aires, como se desprende de su 
presentación a la Junta de Higiene de Montevideo el 23 de febrero de 1839 
para registrar su título de doctor en medicina, exhibiendo el correspondiente 
diploma expedido por el Tribunal de Medicina de Buenos Aires y constando 
haber presentado tesis en 1835, cuyo título no se consigna. Tenía 27 años. (6).  

El 12 de agosto de 1821 se inauguró oficialmente la Universidad de 
Buenos Aires gracias al impulso de Bernardino Rivadavia. En sus comienzos 
incorporó las instituciones docentes que ya existían; en cuanto a la Escuela o 
Departamento de Medicina (1822) se le integró el Instituto Médico Militar de 
1813 fundado por el médico Cosme Mariano Argerich. A partir de la creación 
de la Universidad las funciones docentes del Instituto Médico Militar y el 
control del ejercicio médico y expedición de títulos pasaron al Departamento 
de Medicina y al Tribunal de Medicina respectivamente. Las materias 
curriculares de introducción progresiva en su primera etapa (cuatro años 
desde 1827, año en que se graduó la primera generación de médicos) fueron 
anatomía y fisiología, patología y clínica médica, ídem quirúrgica, materia 
médica y farmacia, medicina legal, práctica de partos, enfermedades de niños 
y paridas (suprimidas estas tres últimas en abril de 1835 por decreto de Juan 
Manuel de Rosas). Desde 1833, se agregó higiene y se prolongaron los 
cursos a cinco años. 
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Universidad de Buenos Aires, 1821 (Perú y Alsina),  

Foto de 1930 en el AGN-Buenos Aires 
 
Se reglamentaron los estudios mayores; las exigencias para el 

egreso.incluyeron por decreto del 11 de agosto de 1821: 
"1. Un examen de preguntas precisas por tres catedráticos en la 

Facultad de grado, sin ceñirse a ningún tratado particular, por espacio de una 
hora. 

2. Una disertación que debe así mismo durar una hora, sobre un punto 
sacado por suerte, la cual debe examinarse y censurarse por los mismos 
examinadores luego que la entregue el funcionante que será a las cuarenta y 
ocho horas. 

3. Aprobada la disertación debe el funcionante leer en público su 
disertación, sostener una tesis, y sujetarlas a las réplicas y preguntas que le 
hagan los mismos catedráticos y examinadores. 

 
“Sostener una tesis” no es lo mismo que “redactar una tesis”. El 

reglamento en ese aspecto no es claro. Pero más allá de esta incertidumbre, 
lo cierto es que la formalidad en la presentación de la tesis fue reglamentada 
recién en 1827 (decreto de Bernardino Rivadavia, 21 de junio). No es de 
extrañar que la tesis de Juan Francisco Correa de 1835 no aparezca; 
sucesivos traslados edilicios de la Universidad (incluyendo el abandono que 
de ella hizo el gobierno de Rosas), trastocaron la conservación y organización 
de un archivo en buena forma; el arreglo de la papelería se hizo años 
después. Algunas tesis, sobre todo manuscritas (pues su impresión era muy 
onerosa y no fue obligatoria en medicina hasta 1852) se extraviaron o 
literalmente desaparecieron. Entre 1827 y 1851 se conocen 82 tesis 
bonaerenses (sólo 27 impresas). Las hay de medicina y de cirugía, pues se 
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otorgaba el grado de doctor en una u otra especialidad (o en ambas). El 
Tribunal de Medicina, que otorgaba el título de profesor de medicina y cirugía, 
no exigía tesis, pero sí la Facultad, Escuela o Departamento. 

 
La biblioteca de la Facultad de Medicina de Buenos Aires tiene una 

colección de 2761 tesis (no completa), y no registra la de Juan Francisco 
Correa. Tampoco lo hace el catálogo cronológico del Dr. Marcial R. Candiotti 
que cuenta 8686 tesis de todas las profesiones universitarias entre 1821 y 
1919 (7). Por tanto es probable que haya sido una tesis manuscrita y debe 
considerarse perdida. 
 

 
Su ejercicio profesional 

 
Su historial médico es de difícil reconstrucción y surge de datos sueltos 

extraídos de documentos y obras de referencia. Habiendo sido por años 
cirujano de ejército y afecto a Manuel Oribe es llamativo que obra tan ilustrada 
como la de Mateo Magariños de Mello “El gobierno del Cerrito” no tenga sino 
una sola cita donde figura Juan Francisco Correa, y ésta como “D. Francisco 
Correa”. 

 
Su vida médica, ya en suelo oriental, habría comenzado no antes de 

1835. Y fue en el ámbito militar. En su legajo que se conserva en el 
Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército (División 
Historia y Archivo, Sección Oficiales) consta que empezó a servir a la Patria 
como cirujano en el escalafón militar con el empleo de sargento mayor desde 
el 1º de agosto de 1835, apenas expedido su título de doctor en medicina por 
el Tribunal de Medicina de Buenos Aires. Comenzó su ejercicio médico 
durante el gobierno del brigadier general Manuel Oribe, segundo presidente 
constitucional de la República. El grado con que se empleó en el ejército, 
sargento mayor, era el habitual con que se enganchaban los médicos (los 
boticarios como capitán, y los practicantes como alféreces). Rápidamente 
ascendió al grado siguiente de teniente coronel el 21 de octubre del mismo 
año, todo lo que surge documentadamente del petitorio de pensión de su viuda 
en 1876 [documento 5]. 

Los avatares de la guerra le esperaban. El 1º de marzo de 1835 el 
brigadier general Manuel Oribe fue electo como segundo presidente 
constitucional de la República Oriental, sustituyendo a su homónimo jerárquico 
Fructuoso Rivera. Pero éste se levantó en armas e invadió el país en julio de 
1836, comenzado un dilatado período de guerra. 

En su calidad de cirujano presupuestado del ejército constitucional de la 
República, Juan Francisco Correa acompañó a las fuerzas del gobierno. Sirvió 
en la batalla de Carpintería (19 de setiembre de 1836) y mereció por ello el 
diploma de “Benemérito de la Patria” según documento que se custodia en el 
Archivo General de la Nación (8). En la acción de las costas del río Yi (21 de 
noviembre de 1837) fue herido con un golpe de lanza en un brazo. Sabemos 
de su participación en ambos combates pues el presidente constitucional y 
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general en jefe del ejército de la República Manuel Oribe le distinguió con una 
recomendación al ministro del ramo, enfatizando su valentía, patriotismo y 
ardor puesto en su labor de cirujano [documento 1]. 

En esa época, los médicos o cirujanos de ejército formaban en primera 
línea de combate, por lo que podían ser muertos o heridos. Repárese en el 
tipo de herida recibida por Juan Francisco Correa: un lanzaso. A estar por la 
documentación, no parece haber quedado secuela de la misma ni haber sido 
invalidado para el servicio del ejército. 

En 1838, el 1º de julio le fue ordenado presentarse en la casa de un tal 
“Sr. Iriarte” para reconocer [examinar, autopsiar] el cadáver del coronel mayor 
del ejército constitucional (equivalente a general de brigada) Manuel Britos, 
muerto pocos días después de la batalla de Palmar (departamento de 
Paysandú, 15 de junio de 1838) [documento 2]. El general Manuel Britos había 
sido detenido por el hermano del presidente, general Ignacio Oribe acusado 
de negligencia en la lucha y culpándolo de la derrota de la batalla. Le envió a 
Montevideo (se dijo que engrillado) desde Paysandú abordo de la goleta 
nacional “Minerva”, ya enfermo [documento 3] 

¿De qué murió Britos?, murió antes de llegar al puerto de Montevideo el 
1º de julio. Los rumores se hicieron oír, obligando al gobierno a dilucidar el 
porqué de su muerte y deslindar responsabilidad en ella. La autopsia  
determinó que falleció como consecuencia del recrudecimiento de una 
“enfermedad vesical anterior” según Fernández Saldaña (9); en tanto los 
cirujanos Praderi y Bergalli la tipifican de “antigua enfermedad vésico-renal” 
sin entrar en detalles ni identificar la fuente (10). Lo cierto es que no se 
habrían encontrado lesiones de violencia ni vinculo de su muerte con el 
apresamiento, y sí a una enfermedad previa, es decir, se trataba de una 
muerte de causa natural. 

En setiembre de 1838 pasó como “cirujano general del ejército” a la 
División del general Servando Gómez [documento 4]. 
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Destino, 1838 

 
 
Dividido el país durante la Guerra Grande (1843-1851), Juan Francisco 

Correa permaneció en el gobierno del Cerrito presidido por el depuesto 
presidente Manuel Oribe, sitiando Montevideo. Curioso destino de hermanos, 
el mayor y suegro a la vez – Manuel – estaba enrolado en el gobierno de la 
Defensa, de Fructuoso Rivera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su hermano, el general Manuel Correa con los cordones de Ituzaingó  
(óleo de A. Grass, MHN) 

 
En abril de 1843, por orden superior hubo de establecer en el Paso de 

las Duranas (un vado sobre el arroyo Miguelete) lo que se llamó “Hospital 
Militar de la derecha”, en referencia al extremo de la línea sitiadora. Allí 
permaneció hasta 1845, en que pasó a hacerse cargo del Hospital Militar de 
Canelones hasta su retorno a los aledaños del sitiado Montevideo. Un aviso 
aparecido en el periódico oribista “El Defensor de la Independencia 
Americana” (Nº 144, 27 de julio de 1846) anuncia que “El profesor de medicina 
y cirugía que firma [Juan Francisco Zoilo Correa] participa a sus amigos y a 
todas las personas que quieran favorecerlo con su confianza, que ha vuelto a 
fijar su residencia en el Paso del Molino en el Miguelete en donde se le hallará 
pronto para el desempeño de su facultad” (11). 

Recibió del presidente Manuel Oribe el encargo de inspeccionar las 
boticas de la Restauración (Villa de La Unión), reconocer el estado de las 
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medicinas a despachar y formar un arancel al que debían ajustarse los 
boticarios al expenderlas. Asimismo, fue integrante de la Comisión 
Clasificadora [de esclavos] de Montevideo presidida  por el jefe político Andrés 
Viana. Es pertinente, por ser bastante poco conocido cuál era el cometido de 
esta Comisión. Fue la consecuencia de la ley de abolición de la esclavitud 
decretada por Manuel Oribe (28 de octubre de 1846), emancipación no exenta 
de un objetivo militar: los emancipados varones serían destinados al servicio 
de las armas (lo que ya venía funcionando desde 1842) siendo el Estado 
deudor a su anteriores dueños bajo modalidad que se dejaba librada para 
después de finalizada la guerra. Esa emancipación ha sido calificada de “leva 
en masa de esclavos para el ejército”. En el decreto reglamentario, un día 
después del cúmplase a la ley (29 de octubre) se estableció la Comisión 
Clasificadora (Nacional y para los Departamentos) que tenía por cometidos la 
filiación de los esclavos y el estudio de los “títulos de propiedad”, expidiendo 
luego un certificado por cada esclavo a los fines de la indemnización a sus 
dueños. Es que sólo se indemnizaría por esclavos legítimos, comprados y con 
título de propiedad, no los adquiridos de facto. Uno de los miembros de la 
Comisión, de ser posible debía ser médico aunque no queda claro por qué 
(¿examinaría la aptitud del esclavo para las armas?). Por el decreto siguiente 
(11 de noviembre) se designó a los miembros de la Comisión Nacional y para 
ella al médico José Previtali. Para Montevideo, la Comisión Clasificadora 
Departamental contó con “D. Francisco Correa”, que no era otro que Juan 
Francisco Zoilo Correa (11). 

Poco tiempo pudo estar en Montevideo, pues finalizada la tarea de la 
Comisión Clasificadora hubo de trasladarse al pueblo del Rosario donde por 
orden del Comandante Militar del departamento de Colonia, el teniente coronel 
Lucas Moreno, se hizo cargo de asistir a la tropa allí acantonada. Siguió luego 
a San  José por orden del propio Oribe para dirigir el hospital militar local, y en 
ese destino se mantuvo hasta el fin de la Guerra Grande.  

En 1852, creada el 19 de noviembre la Sociedad de Medicina de 
Montevideo, la integró desde su inicio, siendo pues miembro fundador. Fue 
ésta la segunda sociedad médica oriental, pues la primera, Sociedad de 
Amigos Médicos o Tertulia Médica, se creó en 1831, presidida por el médico 
andaluz Juan Gutiérrez Moreno, aunque de fugaz duración. Las dos únicas 
intervenciones que tuvo Juan Francisco Correa en la sociedad médica de 
1852 fueron suscribir el acta fundacional, y solicitar ser excusado de la 
concurrencia a las sesiones el 4 de abril de 1854 esgrimiendo razonas 
personales.  

El 22 de octubre de 1853 murió inopinadamente en el llamado Fuerte 
de Montevideo, sede del gobernador en la época colonial (se levantaba en la 
actual Plaza Zabala) el brigadier general Juan Antonio Lavalleja, uno de 
integrantes del triunvirato gobernante (con Fructuoso Rivera y Venancio 
Flores). La muerte fue brusca, en su despacho y estaba presente Venancio 
Flores. También corrieron rumores de muerte “sospechosa”. La autopsia, 
ejecutada en su propia casa, actual sede del Museo Histórico Nacional y en la 
mesa del comedor, fue conducida por una junta médica impresionante, que 
prácticamente congregó a todos los médicos de la ciudad. Juan Francisco 
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Zoilo Correa fue uno de los participantes y firmantes del dictamen de muerte 
natural. Hasta el día de hoy se discute la causa de la lesión encontrada en la 
apertura del cráneo. Nuestra explicación, basada en las autopsias 
hospitalarias y médico legales realizadas por años, pasa por un mero 
fenómeno postmortem y no por un hematoma extracerebral (12). 

Finalizada la guerra, y autorizado por el presidente de la República 
Joaquín Suárez y el general Eugenio Garzón pudo por fin radicarse en 
Montevideo. El médico ostentaba un grado militar en carácter de “honorario”, 
lo que no le aseguraba estipendio seguro y continuado. Un socorro mensual le 
había sido habitualmente fijado por el propio presidente Oribe. Había recibido 
también “alguna ligera gratificación” por oficinas del Estado pero no en forma 
regular. Solamente gozó del sueldo de su grado mientras formó parte de la 
Comisión Clasificadora, de breve duración. Tal lo que se desprende de su 
detallado memorial elevado al ministro de Guerra y Marina en 1854 
[documento 5] y de la petición pensionaria por su viuda [documento 8]. Pidió 
entonces se le concediera el sueldo de teniente coronel, agregando como 
antecedente “cuya gracia ha sido otorgada a los cirujanos [Cornelio] Espilman 
(sic), [José] Ballesteros y…”. Pero es del caso que el citado cirujano artiguista 
Cornelio Spielman, a cargo del hospital principal del gobierno del Cerrito 
tampoco había tenido sueldo fijo, sino  algún socorro nada brillante, además 
de las raciones que se distribuían a todos los servidores del Estado (11). Así 
de mal se retribuía en la época a los médicos al servicio del ejército. La 
documentación no permite establecer el resultado de la gestión de Juan 
Francisco Correa, pero a estar de la solicitud de su viuda, que más adelante 
citaremos, es seguro que logró su propósito. 
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Certificado de Servicios, 1854 
 
En 1857, durante la epidemia de fiebre amarilla, estuvo en la primera 

línea para asistir a los infectados por la picadura del desconocido agente del 
virus amarílico, el mosquito Aedes Aegyptii. Su nombre figura en la lista de los 
médicos que enfrentaron la epidemia según Heraclio Fajardo (13). Por 
entonces, había fijado residencia en la zona de la Aguada. 

Consta en su legajo que en 1858, bajo presidencia constitucional de 
Gabriel Antonio Pereira, Juan Francisco Zoilo Correa, por entonces cirujano 
del 2º Batallón del Cuerpo de Guardias Nacionales obtuvo licencia del Estado 
Mayor del Ejército por dos meses para reponer su salud [documento 6]. El 
escribano José Gil a nombre del jefe político y de policía del Departamento de 
Minas coronel Manuel Carabajal certificó que efectivamente “se halla en su 
Establecimiento de Estancia” en Cebollatí [documento 7]. ¿Qué estancia era 
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esa? Es probable que se tratara de la que poseía el jefe político y de policía 
del departamento de Minas (hoy Lavalleja), el afamado lancero Manuel 
“Manduca” Carabajal que libra el certificado bajo firma de un escribano. Estaba 
en la confluencia del arroyo Piranga con el río Cebollatí. Allí levantó su “Azotea 
de Manduca”, construcción tipo fortaleza emplazada en una loma que 
dominaba los extensos valles, con un torreón cuadrangular, de lisos muros, sin 
aberturas, verdadero atalaya en tiempos de acechanzas y asaltos. Javier de 
Viana la describió en su novela “Gurí” como una ruina vigorosa, un castillo 
feudal donde ningún árbol le da sombra ni tierra de labranza le rodea. Uno de 
los nietos del militar, el abogado Santiago De Brum Carabajal levantó allí el 
casco de su “Estancia Manduca”, tal vez sobre los cimientos de la azotea de 
su abuelo (14). 

En 1865, a las apuradas, se decretó la formación de un cuerpo sanitario 
militar ante la inminencia del asedio y sitio de Montevideo por las tropas 
invasoras del general Venancio Flores luego de la derrota que infligiera a las 
fuerzas constitucionales de Paysandú comandadas por Leandro Gómez en los 
primeros días del año. Leandro Gómez fue ejecutado en Paysandú y el 
victorioso Venancio Flores bajó a los aledaños de Montevideo. El gobierno 
constitucional, con fecha 20 de enero de 1865 dictó un decreto organizando un 
Cuerpo Médico Militar, a todas luces irrealizable. Por su artículo 2º se creaban 
tres ambulancias, eufemismo por médicos móviles que debían correr a la 
asistencia de heridos en un hipotético frente de batalla. A Juan Francisco 
Correa, como cirujano del ejército se le encargó la jefatura de la ambulancia 
ubicada sobre la  derecha de la línea defensiva, asistido por su colega Ramón 
Sebastiá. Sería provista del instrumental, medicamentos y vendajes 
necesarios para las primeras curaciones y operaciones de urgencia. Las arcas 
del Estado no estaban preparadas para el costo de esta compleja organización 
médico-quirúrgica, y una Comisión Auxiliar de Guerra debía promover 
suscripciones y colectas necesarias “para el mejor cumplimiento de este 
decreto”. Aparece como una ilusión que ante un asedio inminente, las arcas 
estatales esperaran suscripciones y colectas. Es incierto que esta 
organización se haya efectivizado. Los médicos fueron obviamente renuentes 
a participar. Montevideo por cierto fue bloqueada entre el 2 y el 20 de febrero, 
pero se logró la paz por el Pacto de La Unión el 20 de febrero de 1865. Ni el 
Cuerpo Médico Militar ni la organización hospitalaria decretada subsistieron 
más allá de ese pacto (15). 

Hasta su muerte, el 2 de setiembre de 1876, computó más de 41 años 
de servicios como cirujano del ejército. Su viuda inició, a los pocos días, el 
periplo de obtener su pensión [documento 8]. 
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Aporte documental 
 
[Documento 1. Oficio del presidente de la República y general en jefe 

del Ejército Manuel Oribe al ministro de Guerra y Marina sobre el cirujano Juan 
Francisco Correa solicitando sea beneficiado con un aumento de su sueldo. 
Cuartel General en [tachado] Noviembre [¿?] 1837. Arch. Gral. Nación, 
Montevideo] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto de Oribe, 1837 
 
 
“El Presidente de la República.  
General en Jefe del Ejército.  
Al Exmo. Sor. Ministro de la Guerra y Marina. 
El teniente coronel honorario cirujano Dn. Juan Fco. Correa, que tan 
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bizarramente se portó en la acción de la Carpintería, acaba nuevamente de 
acreditar su ardimiento y patriótico entusiasmo en la acción del Durazno el 21 
del presente, de la cual salió herido de un lanzaso (x) y yo considero muy justo  
suplicar al Gobierno recabe de las Honorables Cámaras una autorización para 
aumentarle su sueldo hasta la cantidad de cien pesos mensuales. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 
Cuartel General [tachado] Noviembre [cortado] de 1837” 
(x) Al margen con diferente caligrafía: “…y yo considero como un deber 

de justicia recomendarlo como lo hago al Gobierno por conducto de Vuestra 
Excelencia”. 

 
[Documento 2. Oficio enviado del Estado Mayor General al cirujano del 

ejército Juan Francisco Correa, sobre el reconocimiento del cadáver del 
general Manuel Britos. Montevideo, julio 1º de 1838. E.M.E., Sección Historia y 
Archivo] 

“Estado Mayor General. 
Montevideo, Julio 1 de 1838. 
La Superioridad ha dispuesto que a las once y media de la mañana de 

este día se incorpore Vd. a la reunión de Facultativos que ha de hacerse en la 
casa del Señor Iriarte para reconocer el cadáver del Señor General D. Manuel 
Britos, que se hallará en ella a la hora expresada.  

Dios guarde a Vd. muchos años. 
Por orden del Sor. General 
(rúbrica) Carlos De San Vicente. 
Al cirujano de ejército Don Juan Fran.co Correa”. 
 
[Documento 3. Fructuoso Rivera a Andrés Lamas sobre el apresamiento 

del general Manuel Britos, Arroyo Grande, Julio 2 de 1838. AGN, Fondo M. H. 
N. caja 107] 

“Julio 2 de 1838 Arroyo Grande 
Hoy se han presentado tres pasados de la guarnición de Paysandú que 

salieron antes de anoche, lo que ratificaron la noticia de que Oribe condujo 
preso a Britos el día que él embarcó Uruguay abajo. Dicen los pasados que 
Oribe y los oficiales que le acompañaban culpaban a Britos la pérdida de la 
batalla. Sería célebre que los Oribe fusilasen a Britos después que no ha 
mucho tiempo era el hombre en quien tenían toda la confianza para la guerra”. 

 
[Documento 4. El general José Brito del Pino al cirujano Juan Francisco 

Correa. Montevideo, setiembre 3 de 1838. E.M.E., Sección Historia y Archivo] 
“Secretaría del Ministerio de Guerra y Marina 
Montevideo, setiembre 3 de 1838 
Con esta fecha la Superioridad  ha dispuesto pase Vd. a  prestar los 

servicios de su facultad a la División del señor general D. Servando Gómez, en 
cuyo destino tendrá Vd. su residencia. 

Lo que se le comunica para su cumplimiento. 
Dios guarde a vuestra a Vd. muchos años. 
(firmado) José Brito del Pino. 
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Al cirujano general del ejército D. Juan Fco. Correa” 
 
[Documento 5. El teniente coronel honorario cirujano Juan Francisco 

Correa al Ministro de Guerra y Marina pide se le abonen sueldos y se dicte 
resolución ministerial. Año 1854. E.M.E., Sección Historia y Archivo] 

“Excelentísimo Señor 
Don Juan Francisco Correa, médico y cirujano, miembro fundador de la 

Sociedad de Medicina Montevideana, teniente coronel honorario ante Vd. 
respetuosamente se presenta y dice que por los adjuntos despachos verá Vd. 
que sirvo a mi país en mi profesión médica desde el año de 1835 sufriendo los 
[ilegible ¿avatares? ] de penosas campañas. 

Como mis servicios Excelentísimo Señor son más que los que aparecen 
en mis despachos, voy a hacer una reseña de ellos para el superior 
conocimiento de Vuestra Excelencia. 

Después de los servicios anteriores, en abril de 1843 por orden del 
señor general D. Manuel Oribe establecí en el Paso de las Duranas en el 
Miguelete el Hospital Militar de la derecha al que asistí hasta el año de 1845 
en que fui a hacerme cargo del Hospital Militar de Canelones siendo 
comandante de aquel Departamento el teniente coronel Don Juan Ángel 
Gofarini. Allí permanecí hasta el año 1847. Obligado entonces por el mal 
estado de mi salud a regresar al Miguelete, fui comisionado por el señor 
general Oribe para inspeccionar las boticas de la Villa de La Unión, reconocer 
el estado de las medicinas que se despachaban en ellas y formar un arancel 
para el cual debían guiarse los farmacéuticos de aquel destino. En ese mismo 
tiempo fui nombrado por dicho señor general don Manuel Oribe miembro de la 
Comisión Clasificadora de Esclavos de la que era presidente el señor don 
Andrés Viana, jefe político en aquella época. Terminada esta Comisión pasé al 
pueblo del Rosario en donde por orden del comandante de aquel 
Departamento Dn. Lucas Moreno me hice cargo de la asistencia profesional a 
los militares que allí existían; estando en este puesto recibí orden del Sr. 
general Oribe para establecerme en el pueblo de San José poniéndome al 
frente del Hospital Militar que allí existía y hecho cargo de la asistencia 
profesional de las familias de los Guardias Nacionales de aquel Departamento 
del que era comandante el mayor Dn. Juan Ángel Álvarez. En este destino 
permanecí hasta que terminó la guerra retirándome a la capital con permiso 
del Sr. general Garzón y del Sr. presidente de la república Dn. Joaquín Suárez 
para ocuparme de asuntos de familia. 

Por estos servicios Exmo. Sr. sólo he recibido algunas ligeras 
gratificaciones que me han abonado por la Receptoría del Uruguay siendo el 
receptor el teniente coronel Dn. Rafael Eguren. Estos son hechos Exmo. Sr. 
de notoriedad pública pero no estando munido de certificados que los 
justifiquen, pido a V.E. se digne pedir informe al Sr. teniente general Dn. 
Francisco Lasala, que era el jefe del Estado Mayor General. 

Le consta a Ud. que en la administración anterior fui nombrado miembro 
de la Comisión Militar Clasificadora con el sueldo de teniente coronel mientras 
permaneciera en ejercicio dicha Comisión, cuyos sueldos  me fueron 
abonados por la tesorería general. 
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Estos antecedentes, Exmo. Sr. me hacen esperar de la rectitud de V.E. 
que ese premio a mis continuados servicios al país, se digne concederme el 
sueldo de teniente coronel cuya gracia ha sido otorgada a los cirujanos del 
ejército Espilman, Ballesteros y Lons. 

Confío Exmo. Sr. en que mi calidad de ciudadano natural de este país y 
la asidua contracción con que me he desempeñado siempre que la 
superioridad ha tenido a bien emplearme, me hacen acreedor a esta gracia por 
tanto. 

A V.E. suplico que en vista de lo expuesto se sirva decretar como dejo 
solicitado pues es justicia. 

Exmo. Sr. 
(rúbrica) Juan Franco. Correa 
Ministerio de Guerra y Marina 
Montevideo, Agosto 2 / 854 
No estando el gobierno en posesión de dar altas no ha lugar, pero 

reconociéndose en el suplicante haber prestado servicios en los ejércitos, 
pase a la Comisión Clasificadora para los objetos a que es acreedor. 

(rúbrica) Martínez. 
49 Exmo. Sr. 
La solicitud del recusante sufrió extravío en su tramitación por cuya 

causa no fue elevada a su tiempo y como en la actualidad militan las mismas 
causas porque pide sea dado de baja el que se presenta y visto que el Sr. 
Cirujano Mayor del Ejército lo considera en su informe V.E. en su mérito 
resolverá  lo que estime conveniente. 

Montevideo, 14 agosto/854 
(rúbrica) Fiscal General 
Ministerio de Guerra y Marina 
Montevideo, agosto 17 de 1854 
Expídasele la excepción: a sus efectos vuelva al Estado Mayor General. 
(rúbrica) Martínez 
Estad . 
Don Carlos de San Vicente, coronel de ejército y oficial mayor del 

Ministerio de Guerra y Marina 
Certifico que en las listas de clasificación para la reforma de jefes y 

oficiales consta la asistencia en el Cuerpo de Sanidad del profesor Juan Fco. 
Correa considerado como teniente coronel, con diecinueve años de servicio y 
con [ilegible] a la suma diecisiete mil doscientos pesos. 

Y de orden superior por pedimiento del interesado se le da el presente 
en Montevideo a 15 de diciembre de 1854. 

(rúbrica) Carlos de Sn. Vicente. 
Exmo. Sr. 
Don Juan Fran.co. Correa médico y cirujano y teniente coronel del 

ejército ante V.E. respetuosamente parezco y digo: que como aparece de los 
documentos adjuntos he solicitado del Superior Gobierno [ilegible]  de la 
calidad de honorario asignándome el sueldo que gozan los empleados de mi 
clase. 

Este hecho acaba de ser reconocido por V.E. y de su consecuencia el 
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oficial mayor del Ministerio de Guerra y Marina coronel Dn. Carlos San Vicente 
ha expedido el certificado que con la debida solemnidad adjunto, por el que 
resulto acreedor en la suma de diecisiete mil doscientos pesos. 

El decreto de V.E. de fecha 2 de agosto de 1854 dice que no estando 
en función el gobierno de dar altas, no ha lugar, ha impedido aun cuando 
reconoce mis servicios y cuando pasa el expediente a la Comisión 
Clasificadora para ser clasificado, como en efecto ha sucedido y aparece del 
certificado adjunto.  

V.E. comprende bien que yo no puedo ser despojado de mis derechos 
adquiridos como empleado de la nación; que no podía dejar al reconocimiento 
de altas desde que fui dado [de alta] en octubre de 1836 con la toma de razón 
respectiva, y desde que se me reconoce acreedor de esos sueldos que con 
arreglo a mi grado acaban de clasificarme por la Comisión especial. 

En mérito de lo expuesto vengo a suplicar a V.E. se sirva ordenar se me 
tenga por tal teniente coronel de ejército y me haga reconocer por tal a quien 
corresponda con el sueldo y [ilegible] de mi clase. 

Asimismo se ordene a la Contaduría General forme los ajustes 
correspondientes, que me sean entregados fechas de mis despachos todo 
original a los usos que me convengan por tanto. 

A V.E. suplico que habiéndome presentado con los documentos 
adjuntos se sirva proveer [ilegible] por ser justicia. 

Exmo. Sr. 
Ministerio de Guerra y Marina 
(rúbrica) Juan Fran.co Correa 
Ministerio de Guerra y Marina 
Montevideo, diciembre 5 de 1855. 
Al Sr. Fiscal Gral. 
(rúbrica) Cortes 
Exmo Sr. 
Dígnese V.E. ordenar que el Estado Mayor General informe si son 

considerados en el Estado Mayor General los cirujanos que se mencionan en 
la anterior solicitud del Sr. Correa. 

Montevideo, enero 7 /855 
(rúbrica) Cnel. Regúnaga 
Montevideo, enero 15 de 1856 
Al Estado Mayor General a los efectos que indica el Sr. Fiscal General. 
(rúbrica) Cortes 
Exmo. Sr. 
Los cirujanos a que hace referencia la vista fiscal, revistaban o eran 

considerados como teniente coroneles; dos no existen y la viuda de uno de 
ellos obtuvo la cédula y sigue percibiendo el sueldo que le correspondía a su 
finado esposo; Dn. Lorenzo Lelong [¿Lons?] viviente aún; el único que no 
figura ahora es el nombre del finado cirujano de ejército Espilman. Queda 
cumplido el superior decreto que precede. 

Montevideo, enero 17 de 1856 
(rúbrica) Oficial Antonio López 
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Rúbrica del médico Correa 
 
[Documento 6. Oficio del jefe del 2º Batallón de Guardias Nacionales al 

Inspector General de Armas solicitando reemplazo del cirujano del Cuerpo 
Juan Francisco Correa por licencia. Sin fecha. E.M.E., Sección Historia y 
Archivo] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licencia médico del médico Correa (1) 
 
“2º Batallón de GG.NN. de la Capital 
Por nota fecha 10 del corriente se avisó a esta Mayoría que el Teniente 

Coronel Cirujano de Guardias Nacionales Doctor D. Juan Francisco Correa se 
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le había concedido licencia por dos meses para salir al campo. 
Teniendo este Cuerpo algunos enfermos que han pedido el 

reconocimiento médico, espero de Ud. se sirva decirme a que facultativo se ha 
de dirigir esta Mayoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ídem (2) 
 
El Jefe del Cuerpo propone si Ud. lo tiene a bienal Doctor D. N. [Isidro] 

Muñoz y Pérez para  que interinamente y mientras dure la ausencia de dicho 
Doctor Correa, sea el [que] proceda al reconocimiento de [texto amputado]. 

Al Sr. Inspector Gral. De Armas General D. Andrés A. Gómez”. 
 
[Documento 7. El escribano José Gil en nombre del Jefe Político y de 

Policía del Departamento de Minas certifica la presencia de Juan Francisco 
Correa en su estancia. Cebollatí, 15 de marzo de 1858. E.M.E., Sección 
Historia y Archivo] 

“Jefe Político y de Policía 
Del Depto. De Minas 
Certifico que el Doctor en Medicina y Cirujía del Ejército Teniente 

Coronel don Juan Fco. Correa se halla en su Establecimiento de Estancia en 
este Departamento con licencia del Estado Mayor General á consecuencia del 
mal estado de su salud, y á los fines consiguientes lo firmo el presente 
certificado en Cebollatí á 15 de Marzo de 1858. 

Por el General Manuel Carabajal firma El Escribano José Gil”. 
 
[Documento 8. Petición de pensión por la viuda del cirujano teniente 

coronel honorario Juan Francisco Correa. Montevideo, setiembre 12 de 1876. 
E.M.E., Sección Historia y Archivo] 
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Petición, 1854 

 
“Montevideo, setiembre 12 de 1876. 
Estado Mayor General. Carpeta del asunto de Dª Manuela Correa viuda 

del teniente coronel Dn. Juan Fco. Correa. 
Se presenta solicitando cédula [ilegible] de acuerdo a las que se 

encuentran en igual caso; previos los informes de esta oficina a falta de 
despacho. 

Acompaña la siguiente documentación: 1º fe de casada (24 de 
Setiembre  del 40) 35 años 4 meses y 14 días; 2º fe de óbito (2 de setiembre 
de 1876) 10 días; 3º  certificado del juez de paz en que se acredita que ha 
vivido en perfecto consorcio con su esposo hasta su fallecimiento; 4º fe de 
viuda del cura párroco. 

Nota al margen: Falta 1º los despachos militares de su esposo y la fe de 
bautismo de los hijos si los tiene. 
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Honorable Exmo. Sr: Dª Manuela Correa viuda del teniente coronel 
cirujano de ejército Dn. Juan Fco. Correa solicita la cédula con los servicios 
correspondientes a los de su esposo y acompaña a la vez los documentos que 
acreditan sus derechos de esposa legítima. En este Estado Mayor General 
consta al folio 84 del escalafón militar que el finado Dn. Juan Fco. Correa 
empezó a servir al país en el empleo de sargento mayor cirujano de ejército el 
1º de agosto de 1835 y que ascendió a teniente coronel el 21 de octubre de 
1835; falleciendo el 2 de setiembre del corriente año con un período de 
cuarenta y un años, un mes y dos días de servicios al país en que sufrió con 
toda regularidad el descuento de montepío señalado en el artículo 6º de la ley 
de 19 de marzo de 1835 (16). La Sra. Peticionaria no acompaña los 
despachos por haberse extraviado; pero su anotación consta en este Estado 
Mayor General en el libro respectivo y en el escalafón. No acompaña tampoco 
partida de bautismo por ser mayor de edad los hijos que sobreviven. 

A la Sra. Peticionante le corresponde el goce de las dos terceras partes 
del sueldo que gozaba su finado esposo de conformidad con el artículo 1º de 
la ley antes citada. 

El día 20 de setiembre de 1876 le fue concedida la cédula y éste 
cómputo pasa al archivo – (rúbrica) Rodríguez”. 

 

 Petición, 1854 (detalle) 
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Senado y la Cámara de RR, etc.:  

“Art. 1º. Las viudas de los jefes y oficiales del Estado, y a falta de ello 
sus hijos varones hasta la edad de 21 años y mujeres hasta que tomen estado 
cuyos maridos o padres hayan vencido su antigüedad en el servicio del mismo 
desde ocho años hasta veinte, gozarán la tercera parte del sueldo que aquel 
gozare en el acto de su fallecimiento; la mitad de veinte a treinta para arriba”. 
Para el cómputo de años de servicio se tendría presente según el artículo 4º: 
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años de servicios en caso de su prestación en la guerra contra el Imperio del 
Brasil. 

Art. 6º. Todos los jefes y oficiales del ejército tendrán de descuento, 
para el objeto, el sueldo de un día en cada mes; y la diferencia de sueldo de 
un grado a otro en los ascensos por sólo el primer mes que hayan de percibir 
en el empleo a que asciendan”. 
 

----o0o---- 
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Sesión Científica del martes 6 de junio de 2017.- 

 
 

I. ASUNTOS ENTRADOS 
 
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
• Presentación de libros del I Coloquio de Filosofía e Historia de la Ciencia, 

realizado en la FIC: Libro de actas, con  ponencia de los disertantes, 
ejemplar de la Revista Informatio, órgano de divulgación de la FIC, 
quedando a resguardo en el Departamento de Historia de la Medicina. 

 
 
 

II. LIBROS Y DOCUMENTOS 
 
• Revolución de 1904. Expedición Sanitaria Nº14. Informe del Dr. Luis P. 

Bottaro. 
Alberto Piñeyro 

 
• Interconexiones visuales y patrimoniales en el Hospital Maciel 

Luis Blau Lima - Juan Ignacio Gil Pérez 
 

 
 

III. TEMA CENTRAL 
 

• Sir. David Bruce (1855-1931) y algo de la brucelosis en el Uruguay. 
Milton Rizzi 
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REVOLUCIÓN DE 1904. EXPEDICIÓN SANITARIA Nº14. 
Informe del Dr. Luis P. Bottaro 

Dr. Alberto Piñeyro 

• Introducción 
 

En el transcurso de la Revolución de 1904, la Batalla de Tupambaé 
(Cerro Largo 22 y 23 de junio) – palabra guaraní que puede ser traducida 
como “lugar donde habita Dios” (verdadera paradoja) –, es recordada como 
uno de los combates más largos y sangrientos de nuestra historia fratricida. 

Luego de la misma salieron de Montevideo, organizadas por la Junta 
Central de Auxilios, dos Expediciones Sanitarias, la Nº13 y la Nº14, con la 
finalidad de asistir a los heridos del conflicto armado. 

Los historiadores no coinciden, pero muy probablemente cada bando 
haya tenido unas 1.000 bajas (entre muertos y heridos) en la contienda. 

El hallazgo en el Museo Histórico Nacional (M.H.N.) Archivo Pedro 
Figari del informe elevado por el Dr. Luis Pedro Bottaro a la Junta Central de 
Auxilios (Foto 1), y que complementa el ya conocido de Luis Piñeyro del 
Campo (Libro “Tupambaé” de Fernando Gutiérrez), motiva esta breve 
presentación a la S.U.H.M. 

Con respecto a estas dos expediciones existió – hasta el momento – 
cierta controversia que expone muy bien el Dr. Ricardo Pou Ferrari en el 
capítulo XIV de su libro “Alfredo Navarro. Maestro de la Cirugía Uruguaya”. 

Con los informes de Bottaro y Piñeyro, más lo que nos aporta Luis 
Suárez (integrante de la Expedición Nº13) en su libro “Desde Tupambaé al 
Apa”, considero que debemos aventar definitivamente ese debate. 

 

• Informe del Dr. Luis P. Bottaro 
“Montevideo, 27 de agosto de 1904 

Señor Presidente de la Junta Central de Auxilios Dr. don Pedro Figari: 

Acompaño a ésta, la nómina de los heridos y enfermos, que han sido 
asistidos por la 14ª expedición de la Junta que Ud. tan dignamente preside, al 
mismo tiempo que la informo de los trabajos realizados por su personal 
técnico. 

Merece explicación la tardanza, con que presento este informe. La 
razón principal de ello, se debe, como muy bien sabe el Sr. Presidente, a que 
recién el día 12 del mes corriente, llegó a ésta la parte de la Expedición que 
continuó la asistencia de los pacientes en Melo, mientras el que suscribe, 
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acompañando al Dr. Luis Piñeyro del Campo, salió de esa ciudad, para prestar 
sus atenciones profesionales a los heridos que siguieron para Aceguá. Por 
otra parte, el crecido número de enfermos asistidos, y los numerosos datos 
que deben acompañar a cada uno, hacen de la nómina, una muy extensa, que 
ha exigido bastante tiempo en su confección. 

Llegó a Melo, la Expedición, en los días 5 y 6 de Julio ppdo. Allí 
encontramos un numeroso contingente de heridos, que se hallaban instalados 
en tres Hospitales provisorios, que funcionaban en los locales y a cargo de los 
médicos que a continuación enumero: 

Hospital Nº 1- Junta E. Administrativa, a cargo del Dr. José Ortiz. 

Hospital Nº 3- Jefatura Política, a cargo del Dr. Luis G. Murguía. 

Hospital Nº 2-Escuela de varones, a cargo del Dr. Juan Iglesias. 

Secundaban a estos esforzados colegas, los estudiantes Señores Imof 
y Lladó, que ejercen el cargo de practicantes, y cuya presencia en Melo, se 
debe a una solícita medida de la Junta Central. 

Creo mi deber, hacer constar, que el arreglo de esos Hospitales y su 
funcionamiento, para poder socorrer a tantos pacientes, son un verdadero acto 
de energía de la Comisión Delegada de Melo. A nuestra llegada, encontramos 
a todos los enfermos acostados y rodeados de las comodidades estrictamente 
necesarias, lo que bien se dará cuenta el Sr. Presidente, constituyó una tarea 
dificilísima, para realizarla con los escasos recursos de una población 
pequeña. 

El celo, dedicación y competencia que han puesto los señores 
médicos, que tuvieron a su cargo dichos Hospitales, está por arriba de todo 
encomio. Solo el virtuosismo de tan ejemplares compañeros, ha podido 
sobrellevar la inmensa tarea que pesó sobre ellos, desde el 27 de junio hasta 
el 5 de julio. 

Dada la multiplicidad de locales, y la diferente existencia de enfermos 
de cada uno, la Expedición se dividió en tres partes: 

Para el Hospital Nº3, el Dr. Lorenzo y los estudiantes Sres. Díaz, 
Cuervo y Gianetto. Se asistieron a 200 enfermos más o menos. 

Para el Hospital Nº2, el Dr. Álvarez y el estudiante Sr. Carrau. Se 
asistieron 60 enfermos, más o menos. 

Para el Hospital Nº1, el que suscribe y los estudiantes Sres. Roselló y 
Berta. Se asistieron 70 enfermos, más o menos. 

Los señores médicos que hasta entonces tuvieron a su cargo dichos 
Hospitales, continuaron prestando sus importantes servicios. 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

120 

El abundante material e instrumentos que llevamos a Melo, que consta 
en el Anexo A, se depositó en el Parque adjunto al Hospital Nº1, de donde se 
retiraba exclusivamente, por órdenes libradas por los médicos directores de 
cada Hospital. En esa forma se utilizó con estricta economía y pudo alcanzar, 
hasta la fecha en que, los últimos miembros de la Expedición salieron de Melo. 

En oportunidad, envié por los Sres. Blanco Sienra y Beisso, una lista 
de los instrumentos y material de repuesto que era indispensable para que 
esos establecimientos, estuviesen habilitados para llenar su objeto. 

Los tres hospitales arriba nombrados, funcionaron hasta el 15 de Julio, 
fecha en que se reconcentraron todos los asilados, en el Nº1, y quedaron allí a 
cargo de los miembros de la Expedición, que permanecieron en Melo hasta el 
29 de Julio, en cuyo día continuaban asistiéndose en dicha ciudad 54 
enfermos que figuran en el Anexo D. 

El 15 de Julio salieron de Melo, el Dr. Piñeyro del Campo, los 
estudiantes Sres. Carrau, Gianetto y Cuervo, y el que suscribe, para prestar 
sus servicios médicos a los heridos que se dirigían a Aceguá. Para esta 
Expedición se retiró del Parque de Melo, el material e instrumentos que se 
enumeran en el Anexo B. 

Aparte de unas curaciones parciales, se practicó la primera general, el 
día 16, al aire libre,, frente a la casa de la Señora viuda de Noble, a cuatro 
leguas de Melo; dicha Señora y su apreciada familia nos proporcionó los 
medios que requerimos para llevarla a cabo, así como algunos alimentos para 
los heridos. 

La segunda curación se verificó el 17, ya instalados los enfermos en la 
Receptoría de Aceguá. Desde esa fecha hasta el 20, en que fueron los heridos 
entregados a los Dres. Lamas y Cuenca y Lamas, se practicaron las 
curaciones necesarias, a los que debían asistirse en ese punto, y cuya nómina 
figura en el Anexo C. 

Los materiales de curación e instrumentos, fueron entregados a los 
médicos arriba nombrados, para ser utilizados en el Hospital que tenían a su 
cargo. 

Hemos asistido a 327 heridos, a 4 enfermos de afecciones quirúrgicas, 
y a 8 de afecciones internas. Total: 339 (Foto 2). 

De este conjunto han sido dados de alta 197, continuaron su asistencia 
en Aceguá 81 (Fotos 3 y 4), se atienden en Melo 54, fallecieron 7”. 

Además del resumen de la procedencia de los heridos y enfermos, se 
acompaña: uno de la naturaleza de las heridas que presentaban, otro del 
número de ellas, y otro de la acción en que fueron heridos. 

Procedían de la Batalla de Tupambaé, 305 solamente, mientras que 
ingresaron a los hospitales 370, después de esa acción, incluyendo en este 
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último número a los enfermos. La diferencia depende, de que al conocer los 
asilados la resolución del Gobierno, que los consideraría como prisioneros de 
guerra en caso de que entraran fuerzas legales a Melo, se produjo en el 
primer momento una salida precipitada de muchos de los menos graves, y 
solo por un paciente trabajo de convicción, fue posible evitar, que ella se 
acentuara en los días subsiguientes, hechos que ya han sido expuestos, en el 
informe que el Dr. Piñeyro del Campo elevó a esa Junta. 

Expongo en otro cuadro, el número de las intervenciones, haciendo 
constar en reglón separado, las que habían sido practicadas por los Dres. 
Ortiz y Murguía antes de nuestra llegada. 

Concluyo detallando las amputaciones que se han hecho, así como las 
circunstancias en que se practicaron. 

A propósito de estas últimas intervenciones, y a fin de restablecer 
claramente la verdad, así como para que el público sepa cuán falso y gratuito 
ha sido el agravio  que se ha inferido al personal Médico de la 14ª Expedición, 
pues se nos ha tratado de mutiladores en la prensa diaria, así mismo se han 
establecido comparaciones bochornosas, entre los resultados obtenidos por 
los compañeros que asistieron a los heridos llegados a Montevideo y los 
alcanzados por nosotros., dado el número exageradísimo de amputaciones 
que se decían realizadas en Melo, creo que la Junta debe publicar este 
informe. Ninguno de los Médicos que hemos formado en esta Expedición, es 
capaz de rehuir las responsabilidades profesionales que acarrea el ejercicio 
médico, pero de ninguna manera puede permitir que se levanten 
imputaciones, perfectamente injustas. 

Faltaría a mi deber, si no significase a esa Junta que, tanto los Dres. 
Lorenzo y Álvarez, así como todos los estudiantes que formaban parte de la 
Expedición a mi cargo, han cumplido debidamente con sus obligaciones 
profesionales. 

Saludo al Señor Presidente con mi mayor consideración y estima. 
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(FOTO 1) 
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(Foto Nº 2) 
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(Foto Nº3) 
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(Foto Nº4) 
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SIR DAVID BRUCE (1855-1931) Y LA BRUCELOSIS EN 
URUGUAY 

 
Dr. Milton Rizzi 

 
 Ex Presidente de las Sociedades de ORL del Uruguay,  

Rioplatense de ORL y Uruguaya de Historia de la Medicina. 
 Miembro Vitalicio de la Royal Society of Medicine. 

 Miembro Académico de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial. 
 

Resumen 
 

David Bruce nacido en Australia en 1855 se graduó de médico en 
Edimburgo en 1881 y cursó la carrera de médico naval  y militar poco después 
de casarse  con Elizabeth Steele, hija de un médico y seis años mayor que él. 
Su primer destino fue Malta y allí fue con su esposa y ambos descubrieron la 
etiología de la fiebre ondulante o fiebre de Malta en 1887, hallazgo que fue 
confirmado por la Comisión de Malta de 1904 que el propio Bruce integró. Los 
Bruce fueron a África comisionados para descubrir las causas del nagana y  
de la tripanosomiasis africana con éxito en ambos casos. La I Guerra Mundial 
encontró al ya legendario Bruce como médico jefe del Royal Army Medical 
College y con trabajos pioneros en la vacuna antitifoidea y el tratamiento con 
suero del tétanos en las terribles heridas de guerra. 

Apreciado como eximio investigador, David Bruce falleció el 27 de 
noviembre de 1931, un día después que su amada esposa. 

En Uruguay, Antonio Cassamagnaghi con estudios en el Instituto 
Pasteur de París reportó en 1926 una vaca con mastitis por brucelas; en 1931 
Nin y Silva y Carlos M. y Luis Murguía tres casos de fiebre ondulante, el 
veterinario De Boni un año después encontró brucelas en tambos de 
Canelones y Hormaeche la aisló en la sangre de un enfermo. En 1935 una 
muestra de vacas lecheras en Montevideo dio como resultado 20% de 
infectadas. De 1937 al 45 trabajos de Héctor Díaz Castro y luego la presencia 
inigualable de Pablo Purriel. 
 

PALABRAS CLAVE: SIR DAVID BRUCE (1855-1931) FIEBRE de MALTA, 
TRIPANOSOMIASIS BRUCELOSIS HISTORIA EN URUGUAY 
 

Sumary 
 

David Bruce, of scotish heritage, was born  in 1855 in Bendrigo, 
Australia in the environs of a gold mine. He qualified as a medical doctor at 
Edinburg in 1881. Later he married Elizabeth Steele and graduated as an army 
doctor at Netley and naval doctor at Haslar in 1883.His first appointment was 
Malta where he went with his wife this same year. In Malta there has been for 
centuries a febrile illness whose ethiology was discovered by the Bruces , 
David and Elizabeth and today is named brucelosis. 

In the next 25 years they worked in dangerous unhealthy  Africa triying 
to solve the misteries of african tripanosomiasis and as a surgeon in the Boer 
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war where they met the Churchill family. 
In WWI David was succesful in the treatment of tetanus with serum and 

of thyfoid fever with Almroth Wright’s vaccine, saving thousands of lives. 
After achieving all posible rewards as a most excellent biological 

investigator David Bruce passed away, November 27, 1931 only one day after 
his beloved wife`s death. 

In Uruguay, first report on brucelosis was Antonio Cassamagnaghi’s, on 
cows in 1926. Later on medical doctors and veterinarians, Nin y Silva, de Boni, 
Hormaeche and my first cousin, Díaz Castro published papers on this 
important subject in a cattle country. After 1938, Pablo Purriel and for at least 
20 years was the most important high relief in this pathology. 
         

KEY WORDS: SIR DAVID BRUCE (1855-1931) MALTA FEVER  
TRIPANOSOMIASIS BRUCELOSIS URUGUAY 
 

Un escoces en buca de su destino. Malta 
 

David Bruce nació en Bendrigo, Australia en 1855, a unos 150 km. de 
Melbourne en los (1-2) alrededores de una mina de oro que su padre, 
ingeniero de minas había ido a procesar. El emprendimiento fracasó y los 
Bruce retornaron a Stirling en Escocia de donde era oriunda la madre, Jane 
Hamilton. David ingresó luego a la Universidad de Edimburgo para cursar 
estudios de Medicina de donde se graduó en 1881. Era alto, robusto, atlético, 
un jugador de rugby. En un invierno escocés, mientras estaba estudiando fue 
afectado por una neumonía que lo dejó “débil de los pulmones” para el resto 
de su vida. 

A continuación viajó a Surrey en 1882, a la ciudad de Reigate donde 
trató de continuar con la consulta del Dr. Steele, el médico local. No resultó 
pero allí hizo la mejor adquisición de su vida, casó con Elizabeth, la hija del 
colega, seis años mayor , inteligente, reservada, buena dibujante, experta en 
procesamiento de especímenes para anatomía patológica y atención, no se 
quejaba de incomodidades. 

En 1883 David decidió cursar Medicina Militar en la Escuela de 
Medicina del Ejército Real en Netley y en la Armada Real de Haslar y egresó 
un año después con el grado de capitán cirujano y su primer destino fue la isla 
de Malta. 

Y a Malta fueron los Bruce, David y Elizabeth que se cortó el pelo y se 
vistió con ropas de trabajo del laboratorio y descartó el maquillaje. 

Una vez en la isla encontraron facilidades inadecuadas (debieron 
adquirir un microscopio con su primer sueldo) en su lugar de trabajo y una 
enfermedad que provocaba 120.000 días de enfermedad por año entre los 
militares destinados a la guarnición. 

La afección se llamaba fiebre ondulante o fiebre de Malta y provocaba 
fiebre, sobre todo nocturna y con un período inicial de unos tres meses, 
trastornos gástricos, astenia, cefalea, diaforesis (sudor) con mal olor, dolores 
articulares y musculares, pérdida de peso y con menos frecuencia 
orquiepididimitis, adenopatías, hepatoesplenomegalias y una mortalidad de un 
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2% causada por meningoencefalitis , hepatitis o endocarditis. Una prolongada 
recuperación era la regla. Conocida desde largo tiempo atrás y de ahí los 
nombres; fiebre de Nápoles, de Gibraltar, de Chipre, de Creta y fiebre gástrica 
de Marston, el médico que había antecedido a Bruce en el cargo, que había 
sufrido la enfermedad y la había diferenciado claramente de la tifoidea. 
Investigaciones en paleomedicina sugieren que un queso hallado en 
Herculano tenía gérmenes de brucelosis.  

Hacia fines del siglo XIX, el superdotado laboratorista anglo-sueco 
Edward Almroth Wright (1861-1941), había demostrado que estas distintas 
afecciones del Mediterráneo eran una sola y fabricó vacunas, una en monos 
que fracasó y otra a bacterias vivas que probó en sí mismo, sólo para admitir 
“que había pasado las semanas más miserables de su vida.” 

Almroth, apellido de la madre, una nurse sueca y Wright, apellido de su 
esposo irlandés, fue un genio adolescente, estudió en el Trinity College de 
Dublin y se menciona que podía recitar sin errores ¡250.000 líneas en verso! 
que a los 80 años se puso a estudiar ruso e inuit. 

“Almost Wrong”, como le decían sus enemigos, que eran numerosos, 
tuvo por un lado ideas brillantes como el tratamiento con suero antitetánico en 
las heridas de guerra (no había vacuna en la primera guerra mundial) y la 
vacuna antitifoidea (que probó en sí mismo) y por otro lado errores 
académicos como el concepto de las ptomaínas que defendió más allá de lo 
razonable y su postura frente a las mujeres médicas, “tienen cerebros 
diferentes y no están adaptadas a las circunstancias” y a las mujeres en 
general en relación a  las cuales llegó a escribir un libro sobre porque no 
deberían votar. 

Retornando a Malta los Bruce eran nuevos en la investigación 
bacteriológica y buscaron inicialmente al bacilo de Eberth de la tifoidea y no lo 
encontraron y lo que siempre aparecía en sus estudios necrópsicos de hígado, 
riñón y bazo era un micrococo intracelular gram negativo. A continuación 
inyectaron algunos monos que cursaron la enfermedad y la reprodujeron al 
inyectarla a otros simios. Habían demostrado entonces que se trataba de una 
etiología aún no descubierta y enviaron los exámenes  al Instituto Pasteur para 
verificación. Eureka, los Bruce, David y Elizabeth habían triunfado hallando 
una enfermedad nueva y esos micrococos fueron llamados Brucella Melitensis 
en 1920, luego que a partir de 1906 se expidió la Comisión de Malta que 
enseguida veremos. 

A continuación, el retorno a Europa, las publicaciones, el 
reconocimiento científico, la membrecía de honor de la Royal Society, el 
nombramiento de David como Profesor Asistente de Patología en Netley y 
para Elizabeth un mes de vacaciones en Berlín en el laboratorio de Robert 
Koch y un sombrero nuevo. En Netley el jefe era Almroth Wright, cinco años 
menor que David y que odiaba el trabajo femenino que de todas maneras se 
ocupó de conseguirle a su señora un puesto de asistente. 

Cuanto de esta situación puede haber influido en el nuevo destino de 
los Bruce es materia de especulación pero en 1894 llegó un pedido de auxilio 
desde Natal en África. 

Mientras tanto que pasaba con el descubrimiento de los Bruce en Malta, 
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los militares seguían enfermando a razón de 500 a 600 cada año, algunos 
morían, otros entraban en la cronicidad y no se sabía de dónde provenía la 
infección. 

En 1897 Bernhard Bang (1848-1932), un veterinario danés describió 
una enfermedad que causaba abortos en bovinos y que la enfermedad se 
trasmitía con facilidad por las membranas placentarias. 

Bang que conoció bien a Elizabeth Bruce dijo de ella que “tenía coraje 
masculino y suave femineidad.” 

En 1897 también, Huddleson y Wright desarrollaron un test serológico 
de fijación del complemento que aún se utiliza hoy. 

En 1904 el Gobierno Británico designó la Comisión de Malta para 
resolver el problema de la fiebre ondulante y nombró al mayor Horrocks, 
presidente y entre otros a David Bruce y a Themistocles Zammit, un maltés de 
origen árabe, arqueólogo con estudios médicos en París y Oxford que había 
encontrado los micrococos en sangre y leche de cabra. A partir de ese 
hallazgo la Comisión ordenó la pasteurización y las cifras fueron elocuentes; 
1903-1905, 456 casos, 1905-1907, 6 casos. Las cabras investigadas, más de 
20.000 tenían un 41% de infestación. Zammit fue designado Sir, poco después 
por su participación en el descubrimiento. 

Igualmente los residentes en Malta siguieron teniendo brucelosis 
porque desaprueban la pasteurización, ¡200 casos en 1991!  

En 1914, Jacob Traum de Estados Unidos describió un organismo 
similar al melitensis que afecta a los cerdos, el suis. 

En 1918, Alice Evans una maestra de escuela rural norteamericana 
devenida en bacterióloga gracias a la generosidad de la Universidad de 
Cornell y que padeció la enfermedad por 20 años  unificó todas las brucelosis 
en una sola enfermedad y a la cual se le han agregado hoy variedades con 
preferencias hacia canes y mamíferos marinos. 

No es una enfermedad despreciable, en 2014, 500.000 nuevos 
humanos por año fueron afectados por brucelosis; Arabia, Irán, India, América 
Central, Perú, Brasil, México y Argentina los más infectados. 

La trasmisión es por contacto, 60 a70%, peones, trabajadores de 
frigoríficos, veterinarios sobre todo por placentas, inhalación en el ambiente 
laboral, inoculación en veterinarios o laboratoristas, perinatal, transplacentaria 
o por leche materna, exposición de sangre, orina o heces de madre infectada 
o más raramente vía sexual. 

Algunos veterinarios luego de trabajo prolongado desarrollan 
inmunidad. 

El diagnóstico se hace por serología con el viejo Huddleson Wright o 
por tamizaje. El tratamiento actual es con doxicilina y rifampicina, 6 semanas. 

El diagnóstico diferencial se hace con malaria, tifoidea, dengue 
leptospirosis, tuberculosis o enfermedades reumatológicas. 

Los humanos no se vacunan por las serias reacciones que estas 
pueden provocar. 
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El llamado de Africa 
 

En 1894 Bruce recibió un pedido del gobernador de Natal, en Sudáfrica, 
conocido suyo de la Universidad de Edimburgo respecto a un problema 
sanitario llamado Nagana que estaba causando mucha mortandad en el 
ganado de los zulúes, aliados de los británicos en el conflicto con los Boers. 

Y allí fueron los Bruce, David y Elizabeth en barco desde el Reino Unido 
y luego en tren hasta el fin de las vías pero aún quedaban cerca de 300 km. 
para llegar a Umbumbo en pleno territorio zulú. Esta parte del viaje fue 
programada para hacerla en carreta de bueyes con alimentos, ropa, enseres, 
material médico, armas (Bruce era buen tirador gracias al ejército) asistentes y 
porteadores. 

El recorrido fue hecho en alrededor de un mes con régimen militar; 
despertar a las 7 de la mañana, higienizarse (con Elizabeth como  única 
mujer), desayuno, alimentar animales,  quitarse las ropas del  día anterior y 
colocarse las nuevas incluyendo el aditamento cérvico-facial inventado por 
David para protegerse de las picaduras de mosquitos y de las tse-tsé y 
guantes y sobre guantes y medias y sobre medias; almuerzo liviano en viaje y 
por fin el mejor momento del día, cena a las 7 pm., en los atardeceres 
africanos con la serenidad de sus cielos rojizos como los que yo disfruté en 
Tanzania. 

La noche era el momento más peligroso para la picadura de insectos 
vectores de enfermedad hecho que ya se conocía en la época de Livingstone 
y de acuerdo con la premisa de protegerse, dormir vestidos y con dos 
mosquiteros y un día llegaron a Umbumbo y eligieron la casa más alta de la 
aldea, los únicos blancos en decenas de quilómetros y allí montaron el 
laboratorio. ¿Que era la enfermedad? En caballos: 

“El animal se hincha, no pierde el apetito pero luce emaciado con 
aspecto miserable, el pelo se le cae a pedazos, en fin, febril, cae y muere.” 

La autopsia muestra el corazón dilatado, líquido en el pericardio, 
petequias, esplenomegalia, hígado oscuro y friable. Perros y asnos que 
también sufren la enfermedad aparecían con  similares lesiones .En estudios 
posteriores Bruce encontró que elefantes, antílopes, búfalos, cocodrilos y otros 
animales salvajes sufrían la misma enfermedad.  

Los estudios realizados en la “casa de la colina” demostraron parásitos 
en la sangre de los animales afectados de los cuales Elizabeth hizo hermosos 
dibujos. 

El nagana era pues una enfermedad a protozoarios trasmitida por la 
Glossina Morsitans, una de las terribles moscas tse-tsé y el agente causal  era 
un tripanosoma que pocos años y muchas Comisiones después fue conocido 
como Brucei. 

Meses después los Bruce volvieron a Gran Bretaña donde recibieron 
honores varios y reconocimientos, para poco después en 1896 retornar a Natal 
para actuar en una epidemia de disentería en el ejército. 

Nuevamente en África en el 1900 los Bruce y otra vez, David y 
Elizabeth participaron en el sitio de Ladysmith, 365km. al sur de Johanesburgh 
y a 230 km. de Durban. Esta contienda fue famosa en la guerra contra los 
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Boers porque más de 1500 británicos fueron aislados por 118 días que fueron 
los que demoraron los refuerzos. Murieron 563 ingleses, ¡400 por tifoidea! 

En total en la guerra BOER murieron 22.000 británicos, solo 8000 en 
batalla, 14.000 por enfermedad. 

En 1903 el gobierno de Gran Bretaña decidió organizar una Comisión 
para estudiar la enfermedad del sueño que estaba matando 25.000 africanos 
por año, solo en Uganda. 

La afección se caracterizaba por una forma aguda, poco frecuente y la 
crónica que aparece varias semanas después de la picadura y se caracteriza 
por fiebre irregular, insomnio, anorexia, alteraciones de conducta, adenopatías, 
taquipnea para progresivamente instalarse un estado de estupor, coma y 
muerte, generalmente entre 18 meses y tres años. 

La Comisión estuvo integrada por David Bruce ya coronel que la 
presidía con Elizabeth como asistente y los Dres. Aldo Castellani, Christy, 
Nunes Nabarro y el teniente Forbes Tullock, todas fuertes personalidades, 
celosas de sus investigaciones y temerosas que sus hallazgos fueran robados. 
Elizabeth fue  fundamental en limar los roces y suavizar las trifulcas. 

Con amplios recursos disponibles los científicos obtuvieron decenas de 
animales de experimentación y contrataron centenares de “fly boys” para cazar 
moscas, dos murieron. David excelente tirador proveyó de mucho material 
necrópsico de animales salvajes. 

El punto crucial para desentrañar la madeja lo aportó el temperamental 
Dr. Castellani que encontró tripanosomas en sangre y líquido cefalorraquídeo 
de enfermos en estado crítico y se lo había ocultado al “portugués Nabarro” 
por temor a ser despojado de las prioridades. 

A continuación todos los animales domésticos y salvajes fueron 
autopsiados y los “fly boys” aportaron miles de moscas que fueron disecadas a 
lo largo de muchos meses ensombrecidos por la enfermedad y ulterior muerte 
en Londres por tripanosomiasis de Forbes Tullock. 

En 1904 como ya referimos Bruce se ausentó a Malta donde integró la 
Comisión que resolvió el problema de la hoy llamada brucelosis y en 1908 
retornó a África para presidir una nueva Comisión que tuvo las siguientes 
conclusiones: 

La enfermedad del sueño es una patología causada por un protozoario 
flagelado llamado tripanosoma que es trasmitido por la picadura de la mosca 
tse-tsé. 

Hay una numerosa variedad de tripanosomas que al provocar la 
infección tienen diferencias clínicas y que hoy están identificados con los 
nombres de sus descubridores. 

Hay por lo menos 14 moscas tse-tsé, capaces de trasmitir al 
tripanosoma, glossina palpalis, morsitans etc. 

Este insecto está extendido de este a oeste a todo el ancho del 
continente en una superficie de más de 10 .000.000 de km.2 Ponen larvas, no 
huevos en suelos sombreados y una semana después ya pueden picar. Viven 
seis meses. En el “cinturón tse-tsé” si uno recibe una picadura tiene una 
probabilidad en 500 de desarrollar  tripanosomiasis. 

Estando en Tanzania en 2014, mi señora Elizabeth y yo fuimos picados 
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por tse-tsé que son moscas ruidosas, muy astutas en hallar zonas 
desprotegidas y que inoculan un anestésico local de acción rápida al 
alimentarse. 

Hay gran cantidad de animales susceptibles a la enfermedad y que son 
reservorio de ésta; perros, monos, antílopes, elefantes, cocodrilos, búfalos, 
etc. y  los tripanosomas se diferencian también por el desarrollo que tienen en  
los órganos de la mosca ya sea glándulas salivares, intestino etc. 

Hoy se conocen; Tripanosoma Brucei causa el  nagana  
    “        Rhodesiense y Gambiense la enfermedad del 
sueño 
                               “         Evansi – tripanosomiasis de África del Oeste 
                          “         Pecorum           “         de monos y del ganado 
                          “         Vivax             “         de animales salvajes. 
 

El tratamiento de esa enfermedad es difícil se comenzó con el atoxil, 
muy tóxico y hoy, se utiliza el di alfa di floro methyl ornityine. 

De retorno en Londres Bruce fue nombrado “Surgeon General” y dos 
años más tarde jefe del Royal Army Medical College, el grado más alto al que 
podía aspirar. 

Y llegó la terrible primera guerra mundial y el patriotismo superó 
antiguas rencillas y Bruce y Almroth Wright trabajaron juntos en dos temas, la 
preocupante tifoidea que había matado más soldados británicos que las balas 
en la guerra Boer y la prevención del tétanos en las heridas. 

En tifoidea la vacuna creada por Almroth Wrigth y que había probado en 
sí mismo había sido voluntaria en la guerra Boer pocos la recibieron y 
ocasionó más de 57.000 casos en el personal militar con 17% de mortalidad. 
En la Gran Guerra la hicieron obligatoria y los resultados fueron excelentes. En 
cuanto al tétanos al no haber todavía vacuna disponible se empleó el suero 
antitetánico, en dos dosis, la primera cuando el herido llegaba al Hospital y la 
segunda a los diez días. Los accidentes alérgicos fueron “despreciables” y los 
resultados, sobre todo en la comparación con las cifras de los otros ejércitos 
combatientes, muy  buenos. 

 
Concluida la  guerra llegó para Bruce la época de los homenajes y  fue 

así nombrado: 
Mayor General. 
Sir de la Corona. 
Presidente de la British  Association.  
Medalla de oro de la Royal Society of Medicine.  
Miembro de la Academia de Ciencias de París. 
 
Retirado en 1919 pasó el invierno europeo de ese año en Madeira 

debido  a su patología respiratoria. 
Durante los diez años siguientes  David Bruce continuó recibiendo 

honores, membrecía de honor de sociedades científicas de Londres, Glasgow, 
Liverpool y Dublín, publicando un total de 172 artículos, 30 de ellos con su 
esposa y evacuando consultas hasta que hacia 1930 enfermó su querida 
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Elizabeth de patologías  varias que él mismo trató hasta el 27 de noviembre de 
1931  en que murió. 

Un día después y mientras estaba haciendo los arreglos funerarios 
David Bruce falleció de muerte súbita. Su entierro fue una genuina expresión 
de dolor por la pérdida de uno de los más distinguidos y exitosos 
investigadores médicos de campo del siglo XX. 

A Lady Elizabeth le fue concedida post mortem, la orden del Imperio 
Británico. 

El hecho de fallecer prácticamente el mismo día luego de estar casados 
por casi 50 años y haber trabajado juntos en las peores condiciones hizo 
recordar a uno de los asistentes al  servicio fúnebre el poema de Sir Walter 
Scott: 

“Ellos disfrutaron del verdadero amor, la unión de plata y el vínculo de 
seda que solo el corazón con corazón, la mente con la mente y el cuerpo con 
el alma pueden alcanzar.” 
 

Brucelosis en Uruguay 
 

La Facultad de Veterinaria se fundó el 23 de noviembre de 1903 por 
iniciativa de Batlle y Ordóñez y los primeros cinco títulos  fueron en 1908. La 
Facultad fue nombrada después Escuela y luego a partir de 1932 otra vez 
Facultad 

La Facultad de Veterinaria se fundó el 23 de noviembre de 1903 por 
iniciativa de Batlle y Ordóñez y los primeros cinco títulos fueron en 1908. La 
Facultad fue nombrada después Escuela y luego a partir de 1932 otra vez 
Facultad. 

El primer Director y responsable de ordenar los cursos fue el 
norteamericano Daniel Salmon que había sido director del Bureau de 
Industrias Animales en Estados Unidos, un cargo extremadamente importante. 
Salmon había quedado huérfano de padre y madre a los 8 años y quedó a 
cargo de familiares que lo enviaron a estudiar Veterinaria a la Universidad 
neoyorquina de Cornell siendo en ese carácter el primer alumno de la 
disciplina en esa casa de estudios. 

Alumno brillante fue designado Director del Bureau en 1884, describió 
las salmonelas y poco después comenzaron sus eternas disputas con 
Theobald Smith, creador, entre otros del índice coli. 

Salmon enviudó en 1905 y casó con una mujer mucho más joven que él 
que no quiso vivir en eternas disputas médicas y el escándalo de la carne 
procesada y sugirió a su esposo aceptar el ofrecimiento del Estado Uruguayo 
y venir al lejano Montevideo donde llegó en 1906 con el cometido de organizar 
una necesaria escuela de Veterinaria. Y así  fue , Salmon aconsejó la compra 
del predio donde hoy está la Facultad y la adquisición del material  necesario, 
libros, laboratorios, instrumentos etc. y comenzó los cursos que establecían 
tres años de secundaria y tres años de Facultad y que duraron hasta 1911 
cuando renunció para retornar a Estados Unidos donde murió en 1914 a 
consecuencia de una neumonía. 

El segundo Director fue Jacques Basset, francés de Lyon, otra 
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celebridad que había sido Director de la gran Veterinaria Alfort pero decidió 
volver a su país cuando comenzó la Gran Guerra. A Basset lo sustituyó Arturo 
Incháurregui, graduado en La Plata. 

1916 fue un año de gloria para la Veterinaria nacional porque participó 
en el  Primer Congreso Médico Nacional de abril de 1916 con trabajos de los 
eminentes Kurt Wolflugger y Emil Mesner y la aparición del primer número de 
la Revista de Medicina Veterinaria. 

En 1926 Antonio Cassamagnaghi, alumno del Instituto Pasteur de París, 
informó de una vaca con mastitis brucelósica.  

En 1931 Julio Nin y Silva y los Drs. C. N. y J. L. Murguía presentaron un 
artículo de 31 páginas acerca de “fiebre ondulante de origen bovino en 
Uruguay” donde describen la búsqueda (03) detectivesca de la etiología de 
tres casos de empleados de tambo en Santa Lucía que se resuelve gracias a 
la comunicación del veterinario De Boni acerca de la brucelosis .Para la 
confirmación debió aguardarse traer los reactivos desde Argentina.  

En 1932el bacteriólogo Hormaeche publicó (04) su investigación sobre 
la brucelosis de laboratorio. 

En 1935 una investigación sobre vacas lecheras en tambos de 
Montevideo arrojó un 20% de infectadas. 

Entre 1937 y 1945 aparecieron varios trabajos de mi primo hermano 
Héctor Díaz Castro sobre patología genital en la brucelosis (05). En resumen 
describe epididimitis y nódulos epididimarios muy dolorosos en obreros 
ocupados del procesamiento de la carne e incluso se extiende en las 
complicaciones de la enfermedad como espondilitis y endocarditis sobre 
válvulas patológicas. 

Ahora, en 1938 surge la figura excluyente de Pablo Purriel nacido en 
Pamplona, España y graduado en Uruguay en 1933. Purriel estudió la 
enfermedad en investigación de campo en el Frigorífico Nacional adonde 
llegaba a las cinco de la mañana junto con Rogelio Risso y los veterinarios y a 
la población de Juan Lacaze que se prestó al estudio estadístico 

Dos epigramas sobre la brucelosis de Purriel; “en Uruguay es frecuente 
la infección y rara la enfermedad”, “fiebre prolongada, neutropenia con 
linfocitosis y esplenomegalia deben hacer sospechar la enfermedad”. 

 
Las publicaciones relevantes de Purriel respecto a esta afección 

transcurren en un lapso prolongado: 
1944 libro titulado, Brucelosis, estudio de esta enfermedad en Uruguay, 

en coautoría con Rogelio Risso de la Oficina Médica del Frigorífico Nacional,  
y Joaquín Espasandín, (06) reeditado en 2009. 

1947 Primer congreso Nacional sobre brucelosis, (07) organizado por el 
Centro de Investigación y Estudios sobre la Brucelosis del Banco de Seguros 
del Estado. 
1959 Aspectos clínicos y epidemiológicos de la brucelosis en Uruguay. (08) 
Publicación de la Oficina Sanitaria Panamericana  

El libro de Purriel, Risso y Espasandín fue declarado de interés nacional 
por el Poder Ejecutivo prologado por Enrique Claveaux, Ministro de Salud 
Pública en 1943 y abordó toda la temática de la enfermedad, a saber; estado 
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actual del problema animal, humanos , historia del género brucella, trasmisión 
de la enfermedad, reacción de aglutinación, índice opsonofágico, luego 
epidemiología, alergia y morbilidad. En las localizaciones parequimatosas; 
genitales, columna vertebral, articulaciones, cardíacas, estudios radiológicos y 
relación con la tuberculosis. Finalmente profilaxis, tratamiento, el problema 
social y la extensa casuística personal de los autores, todo a lo largo de 407 
páginas. 

El Primer Congreso Nacional de la Brucelosis fue realizado los días 15, 
16 y 17 de diciembre de 1947 en Montevideo y organizado por el Banco de 
Seguros del Estado. En las Memorias (07) editadas en 1948  podemos leer el 
profundo interés del Gobierno en el tema, con un aporte de 15.000 pesos y la 
designación de una Comisión de Honor presidida por Luis Batlle Berres e 
integrada por el ministro Claveaux, el Decano Abel Chifflet, los Presidentes de 
la Cámara de Representantes y de la de Senadores Intendente de Montevideo 
y los jerarcas del Banco de Seguros del Estado. 

Hubo 25 invitados oficiales de Argentina, 6 de Brasil y uno de Francia, 
Italia y Estados Unidos de América. Argentinos y brasileños se destacaron en 
el número de trabajos libres.  

La publicación se hizo en secciones combinando trabajos libres y 
conferencias A saber, diagnóstico biológico, epidemiología, experimentación, 
localización, lesiones orgánicas, profilaxis, tratamiento, temas varios y 
legislación. 
Cifras para Uruguay del Centro daban para trabajadores frigoríficos y tambos 
de CONAPROLE 5,8 a 19%; en animales 3% y en la población de Juan 
Lacaze (7.115 habitantes) 1,04%.  
 

En el IV Congreso Interamericano de brucelosis de Lima en 1957 
Purriel presentó (08) en 17 páginas sus 20 años de experiencia en la 
enfermedad y las cifras más recientes en el país que Antonio Turnes (09) 
recoge en un trabajo acerca del profesor  donde informa que  éste comienza 
estudiando la brucelosis en 1938 y finalmente en 1957 en una amplia 
búsqueda de 100.000 reses encuentra 4,1% de brucela abortus, en vacas 
lecheras, 9,7%, 42% en tambos y 0% en cabras. Los suinos aparecen con 
algún brote menor. Las investigaciones en la población de Juan Lacaze 
mostraron 1% en áreas cercanas a los frigoríficos y 15% en los empleados del 
mismo. Los métodos de examen fueron aglutinación e intradermoreacción, 
radiografías de columna, radio y tibia. El hemocultivo resulta difícil en Uruguay. 
El tratamiento indicado era para esos años terramicina y estreptomicina. 
 

Uruguayos que publicaron sobre brucelosis: ARAYA S., ISASI J., 
ESPASANDÍN J., PIAGGIO N., P  GARRIDO V., GARBINO C., LOCKART G. 
P., LEDESMA C. H. 
 

En el trabajo de Malbrán (10) acerca de la brucelosis humana en 
América Latina éste informa que la enfermedad sigue presente además en 
Grecia, Malta, Arabia, Irak, Irán (71.000 casos en 1987) y Kuwait e India, que 
la melitensis es la más frecuente en humanos, la bovina a nivel general y los 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

136 

nuevos desafíos de diagnosticar las nuevas especies afectadas, cánidos, 
delfines y focas. 

En el continente, la prevalencia de la brucelosis bovina es de 0,04 en 
Uruguay, 0,2 en Chile, 3,15 en Paraguay, 2,27 en Bolivia, Brasil 10,2 pero en 
el sur 0,06 y en Argentina 2,10 con Tierra del Fuego libre de la enfermedad. 
Estados Unidos tiene 100 a 200 casos humanos por año y hay presencia 
importante de brucelosis en Perú, Colombia y Méjico. 

En Uruguay se registra la reintroducción del bacilo suis en 1991 y a 
partir de 1994 la vacunación de terneros bovinos con la cepa 19, atenuada que 
daba 65 a 75% de protección total. Hoy se utiliza la RB51 igual que en USA, 
sólo en hembras en dos dosis. Perros y cerdos no se vacunan y en ocasiones 
se plantea la castración. Los caprinos se vacunan y en humanos, NO. 
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Ilustraciones 
 

 
David y Elizabeth Bruce 

 

 
Jeffrey Allen Marston.  

Médico militar inglés que definió los caracteres de la brucelosis y la sufrió por años. 
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Almroth Wright. Genio anglo sueco que unificó la brucelosis y produjo una vacuna que se dio a 

sí mismo  y con la cual “pasó las tres semanas más miserables de su vida.” 
 

 
Comisión de Malta. Sentado al frente David Bruce y de pié a izquierda Themístocles Zammit 
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Alice Evans. Bacterióloga norteamericana surgida de la pobreza que definió los caracteres de 

la enfermedad luego de padecerla por años. 
 

 
Medalla del sitio de Ladysmith. 
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Getty images sobre tripanosomas Tripanosomas, moscas tse-tsé, portadores y enfermos. 

 

 
Dr. Julio Nin y Silva. Cirujano y propietario de un tambo, que describió los primeros casos de 

fiebre ondulante en humanos en Uruguay con la colaboración del veterinario Dr. De Boni. 
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Dr. Pablo Purriel. La gran figura uruguaya en el tema por más de veinte años, de 1937 a 1958. 
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Sesión Científica del martes 4 de julio de 2017.- 

 
 

I. ASUNTOS ENTRADOS 
 
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
• En curso edición de Ses. Soc. Vol. XXXIV (2015) convocamos a la entrega 

de trabajos hasta la última semana de setiembre (29/IX/2017). 
• Centenario del Banco de Sangre. 
 
 
 

II. LIBROS Y DOCUMENTOS 
 
• 50 años de la fundación de la Facultad de Medicina de Río Grande, Dra. 

Luz Bortheiry, 2 tomos, 2017. 

Dr. Antonio L. Turnes 

 

• José Manuel Pérez Castellano (1743-1815) “Testamento”. Montevideo, 
Archivo General de la Nación, 2016: 52 p. + 12 facs. + 12 p. Edición 
facsimilar con estudio previo de Arturo Bentancur, para el Bicentenario de 
la Biblioteca Nacional. 

Augusto Soiza Larrosa 
 
 
 

III. TEMA CENTRAL 
 

• Historia de la asistencia del parto en pueblos indígenas y tribales: 1) 
Preparativos, lugares y posiciones. 

José Enrique Pons 
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“JOSÉ MANUEL PÉREZ CASTELLANO. 1743 – 1815. 
TESTAMENTO” 

 
Dr. Augusto Soiza Larrosa 

 
Montevideo, Edición del Archivo General de la Nación, 2016 
Volumen formato oficio, 315 x 220 mm, 65 p. (incluye facsímiles del 

documento entre págs. 53 a 64) + 11 p. sin numerar (transcripción del 
documento), tapas blandas. 

Conmemorativo de los 200 años de fundación de la Biblioteca Pública. 
Prólogo de Arturo Bentancur. 

 
---o0o--- 

 
No es extraño a la historia de la medicina, rama de la historia de las 

ciencias naturales, que acudamos una vez más a recordar al presbítero José 
Manuel Pérez Castellano (Montevideo, 1743-1815). Como bien lo calificó el 
Dr. Fernando Mañé Garzón en su voluminosa biografía del presbítero (1), no 
solamente fue el primer doctor entre nosotros (aunque no se sabe dónde se 
doctoró), sino a la vez el introductor de la ciencia en Montevideo, ámbito 
acotado en que ejerció su actividad. Antes aún que otro presbítero, Dámaso 
Antonio Larrañaga  (Montevideo 1771-1848). Introdujo la ciencia, como no 
podía ser de otro modo en aquella época, en forma de ciencia aplicada, 
especialmente agronómica (sus “Observaciones sobre agricultura”), pero 
también de higiene pública (sus informes sobre las aguas de beber, las fuentes 
públicas, los cementerios intra y extramuros, e incluso sobre epidemias). 

Esta edición se hizo como homenaje al bicentenario de la instalación de 
nuestra primera biblioteca pública: 1816 - 2016. Curiosa forma de festejar ese 
bicentenario con un testamento, pero no exenta de justicia histórica. La historia 
de esta biblioteca tiene profusa bibliografía La Biblioteca Pública primera que 
tuvo la Provincia Oriental (luego Estado y finalmente República) lo fue a 
instancias del Presbítero Dámaso Antonio Larrañaga. El 4 de agosto de 1815 
propuso al Cabildo de Montevideo la fundación de una biblioteca pública 
ofreciéndose como director en forma gratuita (cargo en el que tenía 
experiencia por haber sido subdirector y director de la Biblioteca Pública de 
Buenos Aires entre 1813-1815). Luego de los trámites administrativos para la 
concreción de la propuesta (incluyendo una consulta al caudillo oriental José 
Artigas), se habilitó para libros y otros materiales un local de los altos del 
Fuerte de Montevideo (exCasa del Gobernador, demolida y emplazada la 
estatua a Bruno de Zabala, en la plaza homónima). Dispuso de una habitación 
(o varias) con estantes en cedro y ornamentos de plomo para la librería y 
también para el primer museo público.  

En ese recinto se fueron acumulando los libros que pudieron reunirse; 
los que donó el propio Larrañaga de su valiosa colección (más de 800 
volúmenes); los aportados por Raymundo Guerra (100 volúmenes escogidos); 
los de la biblioteca del Convento de los expulsados Padres Franciscanos 
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(obras en general de tema religioso), el fondo testamentario del presbítero 
José Manuel Pérez Castellano y los donados por vecinos de Montevideo. La 
biblioteca, estimada en unos 5000 volúmenes se abrió al público el 26 de 
mayo de 1816 con la Oración Inaugural de Larrañaga. (2) 

Y aludimos a la instalación de un museo a la vez de biblioteca, pues 
allí Larrañaga depositó además de su selecta librería, todos los objetos de 
historia natural que había recogido por años. Así que allí funcionó a la vez la 
primera biblioteca pública y el primer museo de Montevideo. Triste destino 
tuvieron todos esos donativos, pues al haber ocupado Montevideo el invasor 
lusobrasileño, las dependencias de la biblioteca y museo fueron desalojadas 
intespestivamente para alojar allí al jefe del Estado Mayor de las tropas 
ocupantes. Las colecciones fueron literalmente arrumbadas en un local anexo 
donde funcionaba nada menos que la imprenta estatal y parte en el patio del 
Fuerte. El deterioro debe haber sido mayúsculo. Al retornar Larrañaga de su 
segundo viaje a Rio de Janeiro (enero de 1818) encontró  la destrucción y el 
abandono de lo que había dejado en 1816. Así lo describe la carta que le 
escribió el sabio Amadee Bonpland el 2 de abril de 1818: “Estoy realmente 
apenado por los daños espantosos que Ud. encontró en sus colecciones de 
plantas, de insectos y de aves a su regreso de río. Es esta una gran pérdida, 
pues hay muchos objetos que Ud. no volverá a encontrar”. (3)  

Volviendo al presbítero Pérez Castellano, su testamento fue citado en la 
primera biografía cronológicamente importante, que es de 1907 por Daniel 
García Acevedo. (4) Dice éste que “En el año 1813 ya se sentía el presbítero 
muy decaído…no podía salir de su chacra sino para decir misa los 
domingos…mientras oficiaba sentía unos vahídos que le obligaban a 
recostarse sobre el altar…iba perdiendo la memoria…pensaba que sería de su 
chacra cuando él faltase. En esta situación creyó que debía hacer testamento, 
lo que llevó a efecto en su misma chacra el día 6 de enero de 1814, 
escribiéndolo de su puño y letra, después de lo cual invitó a varios amigos y 
vecinos para cerrar los pliegos que contenían la expresión de su última 
voluntad. Este acto tuvo lugar el 10 del mismo mes y año”. (5) 

Pérez Castellano testó sin presencia notarial, para lo cual citó, el 10 de 
enero, a vecinos y amigos a dar fe de que “bajo de esta cubierta cerrada y 
lacrada que les presento y en que esto escribo se contiene mi testamento y 
última voluntad que quiero se ejecute después de mi muerte”. Y firmaron para 
dar fe del acto libérrimo, que lleva fecha 6 de enero de 1814. Nombró albacea 
a su amigo José Raymundo Guerra. El documento en 6 fojas quedó en su 
chacra del Miguelete y recién fue abierto (era un testamento cerrado) el mismo  
día de su muerte el 5 de setiembre de 1815 en su casa de Montevideo ante el 
alcalde de primer voto del Cabildo. La partida que da cuenta de su sepultura 
en el cementerio anexo a la Iglesia Matriz dice que tenía “70 años, murió de 
muerte violenta” [sic] (García Acevedo: 280). Lo que obviamente fue un error, 
pues era una muerte “natural”. De haber sido “violenta” debió intervenir la 
justicia colonial y tal vez un médico para determinar su causa. 

El testamento tiene cláusulas numeradas. Las que se refieren a la 
biblioteca pública se encuentran en los numerales 22, 23 y 24. ”Destino toda 
mi casa del pueblo para que en ella se establezca una biblioteca pública” pero 
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luego de “haberse satisfecho los legados” lo que permitiría un sobrante de 
dinero para pagar refacciones de la finca y sueldo del bibliotecario. Voluntad 
que no fue cumplida, pues sabemos que la instalación se hizo en los altos del 
Fuerte. Para la biblioteca donó “la colección de libros que tengo míos tanto 
aquí en la chacra como en la ciudad” (no los enumera ni identifica) no 
debiendo permitirse el ingreso de libros de temas obscenos e impíos. Para 
bibliotecario “mi amigo don José Raymundo Guerra” y no pudiendo ocupar el 
puesto, “el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga” (por entonces en la 
biblioteca de Buenos Aires) o a quien Guerra designara. El bibliotecario debía 
formar un reglamento para ser aprobado por el gobierno y el Cabildo, y de ser 
de su gusto, era preferible que viviera en la propia casa-biblioteca. Le suplicó 
al Cabildo “proteja con su amparo un establecimiento que creo será útil, y que 
le dará la ciudad lustre y decoro”. 

¿Dónde estaba esa casa destinada a biblioteca pública y hábitat del 
bibliotecario? Según García Acevedo (:287) se ubicaba en la actual calle 25 de 
Mayo entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó, con 23 varas de frente por 50 de 
fondo (20 x 40 metros aproximado). La voluntad del testador no se cumplió; la 
casa del presbítero en la fecha que García Acevedo escribió su biografía 
(1907) era propiedad de un particular. Sin embargo, antes del retorno de  
Larrañaga del Janeiro en 1818, testigo del manejo desaprensivo por la 
ocupación militar de las colecciones de historia natural y librería que estaban 
en el Fuerte, el Cabildo dispuso en sesión del 10 de abril de 1817 que todo 
fuera entregado a José Raymundo Guerra mediante inventario formado por 
escribano y depositados en la casa del presbítero Pérez Castellano de 
acuerdo a su voluntad testamentaria, y en presencia del regidor Juan 
Francisco Giró. El material quedó pues en depósito pero no abierto al público. 
Nada se sabe de los especímenes de historia natural. La polilla debe haber 
terminado con las pieles, la evaporación con el líquido conservador, el maltrato 
con la dispersión del insectario y el herbario. Pese a esa disposición del 
Cabildo, la fecha de instalación de la primera biblioteca pública se considera el 
26 de mayo de 1816, coincidente con la Oración Inaugural de Larrañaga. 

José Manuel Pérez Castellano fue entonces el precursor de la 
fundación de una biblioteca pública, dejando un legado para su instalación y 
bajo la protección del Cabildo; Dámaso Antonio Larrañaga fue el impulsor por 
su iniciativa presentada ante el Cabildo y el proveedor del mayor número de 
libros y de todos los materiales de historia natural; el Cabildo fue el instalador 
de la biblioteca-museo con la aprobación del caudillo José Artigas (Impresos 
Raros Americanos, prólogo: XIV, cita Nº 3 al pie de página). 

 
----------- oOo ------------ 

 
(1) Mañé Garzón, Fernando, El glorioso montevideano. Vida y obra del 

doctor José Manuel Pérez Castellano (1742-1815). Montevideo, Ministerio de 
Educación y Cultura-Archivo General de la Nación, 1998-2003, 3 vols. La 
carátula luce como error la fecha de nacimiento en 1842. 

(2) Larrañaga, Dámaso Antonio, Oración inaugural pronunciada en la 
apertura de la Biblioteca Pública de Montevideo. Mayo de 1816. Biblioteca de 
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Impresos Raros Americanos, II: XIV-XV. Montevideo, Universidad de la 
República, Facultad de Humanidades y Ciencias, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 1951.  

(3) Klappenbach, Miguel A, Larrañaga y el viejo museo. Montevideo, 
Museo Nacional de Historia Natural y Antropología, Publ. Extra, 53: 21-22, 
2004. 

(4) García Acevedo, Daniel, El doctor José Manuel Pérez Castellano. 
Apuntes para su biografía. Al sabio naturalista don José Arechavaleta. Rev. 
Hist., I (1): 252-307, Montevideo,  diciembre 1907. 

(5) El testamento original con su cubierta, a la muerte del presbítero 
integró los protocolos depositados en el Cabildo de Montevideo, y una vez 
cesada esa administración municipal, pasó al archivo del Juzgado Letrado de 
lo Civil de 1er. Turno de Montevideo, donde lo consultó Daniel García Acevedo 
en los protocolos del año 1815. Luego los documentos procedentes de ese 
Juzgado pasaron al Archivo General de la Nación, “Fondo Archivo Judicial”, 
libro 84. 
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HISTORIA DE LA ASISTENCIA DEL PARTO 
 EN PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES  

1) Preparativos, lugares y posiciones. 
 

Dr. José Enrique Pons 
 

A fin de no generar una polémica fuera de lugar, eludo el término 
“primitivos”, considerado “políticamente incorrecto” y opto por los criterios 
sostenidos en la Convención de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT): “El Convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, 
sino que adopta un enfoque práctico proporcionando solamente criterios para 
describir los pueblos que pretende proteger. Un criterio fundamental para la 
identificación de los pueblos indígenas y tribales es la auto identificación (…)” 
(46).  

 
Los datos serán presentados sin respetar la individualidad de etnias, 

pueblos o comunidades particulares. El intento de ordenar el conocimiento 
histórico, antropológico y etnográfico existente, conduciría a una extensión 
desproporcionada para el propósito de este trabajo. El criterio guía será 
unificador, amalgamando ideas y prácticas similares, aunque ello traicione el 
origen en realidades diferentes.  

 
Varias de las conductas que serán analizadas corresponden a 

descripciones del pasado, que pueden no tener vigencia en el momento 
actual, en que muchos de los pueblos citados han sufrido tanto aculturación 
como influencia de doctrinas médicas diversas, sea la “occidental” u otras. No 
obstante, desde el punto de vista histórico merecen ser consideradas. Las 
referencias bibliográficas y las fechas en que vivieron los autores citados, 
permitirán saber en qué épocas fueron recogidas las distintas descripciones, 
eximiendo de más detalle. Gran parte de los datos provienen de las obras del 
médico, historiador y antropólogo francés Gustave-Joseph Witkowski (1844-
1923) (Fig. 1) (68), del ginecólogo y obstetra norteamericano George Julius 
Engelmann (1847-1903) (Fig. 2) (17), de Isaac Harvey Flack, pseudónimo del 
cirujano e historiador de la medicina inglés Harvey Graham (1912-1999) (56) 
(Fig. 3), (21) y del ginecólogo y antropólogo alemán Hermann Heinrich Ploss 
(1819-1885) (Fig. 4), que publicó en asociación con el médico y antropólogo 
asimismo alemán Maximilian Carl August Bartels (1843-1904) (Fig. 5) y Paul 
Bartels (¿?)32 (52). 
 

                                                           
32 Se ignora si los dos Bartels tenían relación de parentesco (69). 
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FIG. 1. Witkowski. 

 

 
FIG. 2. Engelmann 
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Fig. 3. Flack. 

 

  
FIG. 4. Ploss. 
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Fig. 5. Bartels. 

 
Es preciso aclarar que el antiguo reino de Siam (actualmente Tailandia), 

no puede incluirse dentro de la categoría de “indígenas y tribales”, ya que 
alcanzó un alto grado de civilización. Sin embargo, los datos disponibles no 
justifican un  capítulo especial. 

 
En todos estos pueblos se evidenciaba la idea de la influencia de 

fuerzas sobrenaturales, maléficas, en el determinismo de enfermedad, o 
benéficas en la restitución de la salud. Los brujos y chamanes debían 
movilizar sus capacidades para antagonizar a las potencias perniciosas y 
propiciar la intercesión de las compasivas. Entre los recursos se encuentran 
casos de intento de engañar a los demonios para evitar que provocaran 
complicaciones en el parto o agravios al recién nacido. Así, las mujeres 
estonias se cambiaban su calzado todas las semanas durante el embarazo, 
para despistar al demonio, que las seguía permanentemente, sacándolo de la 
senda para evitar que atacara al recién nacido inmediatamente después de 
parido (17). 

 
Otras medidas eran naturales, aunque basadas en conceptos hoy 

superados. Una idea difundida entre muchas culturas, fue que el nacimiento 
era un acto voluntario de parte del feto, que ocurría cuando se volvía ansioso 
por escapar de su  confinamiento. Cuanto más lejos del canal de parto se 
ubicara el feto, tanto más largo sería el trayecto que debería descender, lo cual 
volvía al parto muy penoso. Las mujeres de Birmania33 usaban una venda 

                                                           
33 Actualmente Myanmar, aunque el nombre es rechazado tanto por grupos políticos dentro de 
fronteras, como por algunos otros países. 
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ajustada alrededor del abdomen desde el séptimo mes, procurando evitar el 
ascenso del feto (17). También el excesivo crecimiento fetal haría el 
nacimiento más dificultoso, por lo cual las parteras japonesas ceñían el vientre 
de la embarazada al quinto mes, mediante un trozo de tela, y así lo mantenían 
hasta el comienzo del parto (17). 
 

ASISTENCIA DEL PARTO 
 
Trevathan revisó la información sobre ayuda en el parto en 296 

culturas, en las últimas décadas del siglo XX, y encontró solo 24 (8,1%) en las 
que no es asistido, pero incluso en esas últimas, el primer parto ocurre con 
frecuencia en presencia de miembros de la familia (63). En cambio en algunas 
comunidades, como los Bariba del norte de Benin, la ayuda solo se procura en 
circunstancias inusuales o dificultosas (58). 
 

PREPARATIVOS EN PREVISION DEL PARTO  
 

Las parteras suajilis (swahilis) chamuscaban todo el vello púbico de la 
parturienta al comenzar el proceso. La costumbre no tenía finalidad higiénica, 
sino evitar que los demonios obstruyeran el nacimiento acechando en el vello 
púbico. Era imposible “cortar” a esos seres, que no obstante podían ser 
quemados (21). 
 

Para favorecer el rápido progreso del parto y evitar la intensidad del 
dolor de las contracciones, los nativos de las islas Yap34 comienzan a dilatar el 
cuello uterino desde un mes antes del momento esperado del parto. Para ello 
insertan hojas arrolladas de un arbusto, que al humedecerse con las 
secreciones cervicales se distienden (en forma similar a la acción de las 
laminarias). Después de un tiempo lo retiran y lo sustituyen por un rollo de 
mayor diámetro, repitiendo el procedimiento hasta el parto (17). 

 
En virtud de la idea de la volición fetal en el desencadenamiento y 

progresión del parto, se practicaban ciertas medidas cuando el nacimiento no 
sobrevenía en el tiempo esperado, como hacer pasar hambre a la embarazada 
desde algunas semanas antes para que el feto, igualmente hambriento, 
decidiera salir en busca de la leche que su madre almacenaba (17). 

 
LUGARES PARA EL PARTO 

 
El sitio en el cual ocurría el parto estaba condicionado cultural e 

ideológicamente. De ahí que el proceso ocurriera en sitios predeterminados, 
que podía ser el propio lecho de la mujer, otro implemento material en el 
dormitorio, un sitio diferente dentro del hogar, considerado propicio, un ámbito 
fuera de la vivienda y, a veces, al aire libre, cerca de sitios sagrados o de 

                                                           
34 Un estado federado a Micronesia, parte de las islas Carolinas. Es llamado Wa´ab por sus 
habitantes. 
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elementos naturales  valorados como benéficos. 
 
En la mayor parte de los pueblos estudiados, la mujer paría en 

aislamiento relativo, acompañada o no por parteras, familiares o personas 
designadas, pero  en algunos casos el proceso era público. Así sucedía 
siempre entre las mujeres de las Islas Sandwich (esa era la denominación de 
las actuales islas Hawái, en el momento en que escribía Flack) (21). 

 
El abogado y terrateniente holandés Adriaen Cornelissen van der 

Donck (c.1618/20-1655/6) (65) (Fig. 6), el primer etnógrafo del territorio que 
entonces era Nueva Holanda,35 relató que las mujeres de la tribu 
norteamericana mahicana (o mohicana, originariamente establecida en el valle 
del río Hudson, desplazada después de 1680 hacia Massachusetts, y desde 
1830 predominantemente asentada en Wisconsin), cuando percibían la 
proximidad del parto se alejaban hacia un lugar cercano a una corriente de 
agua, donde esperaban el nacimiento sin ninguna compañía (12). Aunque 
varias descripciones similares se sucedieron, todas ellas corresponden a 
observadores europeos varones, que nunca vieron directamente un parto, por 
lo cual algunas historiadoras dudan de la veracidad (49). Sin embargo, aunque 
para esa tribu fuera falsa la información sobre el desplazamiento de la mujer 
hacia la cercanía de una corriente, hay suficiente evidencia de que así sucedía 
en otros varios pueblos, donde además el recién nacido era sumergido en el 
agua en los minutos siguientes (12, 17,43), para “adquirir tal vigor, que no se 
encuentra ningún raquítico o deformado entre ellos” (61). 
 

 
FIG. 6. Supuesto retrato de Van der Donck. 

National Gallery of Art (Washington, DC)  

                                                           
35 Colonia holandesa en Norteamérica, que después de la conquista por los británicos sería 
llamada Nueva York. 
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DURACION DEL PARTO 

 
La mayor parte de los relatos acerca de partos en pueblos “naturales”36 

indican que eran (y en los actuales, son) procesos relativamente breves en 
comparación con lo que ocurre en mujeres europeas (el patrón de valoración 
de la época) u “occidentales” (es decir, incluyendo a las poblaciones 
descendientes de europeos, asentados en otras regiones del mundo). 
Engelmann da una lista extensa de pueblos en los que el trabajo de parto era 
de no más de una o dos horas: sioux (de los actuales territorios de Canadá y 
Estados Unidos), kootenais37 (de la zona de Columbia Británica en Canadá, y 
los estados de Idaho, Montana y Washington en Estados Unidos), modoc (de 
los estados actuales de California, Oregón y Oklahoma de Estados Unidos), 
antillanos (arawacos y taínos),38 caribes (de las Antillas menores), 
andamanenses (habitantes de las islas Andamán y Nicobar en el golfo de 
Bengala),39 australianos,40 y otros (17). 

 
La información anterior sigue los criterios propios del siglo XIX, se trata 

de relatos recogidos por etnógrafos, antropólogos o viajeros interesados, pero 
sin aval científicamente riguroso. En el momento actual existen criterios 
precisos para establecer en qué momento comienza el trabajo de parto, con lo 
cual se determina su duración total. Pero eso requiere el examen físico de la 
parturienta incluyendo la exploración genital. No es posible sin ello, determinar 
si la falta de signos externos (por ejemplo manifestaciones del dolor de las 
contracciones) obedece a que el proceso no ha comenzado, o a que la 
tolerancia para el mismo es mayor en unas etnias que en otras. De todos 
modos, no puede negarse la posibilidad de que efectivamente se tratara de 
procesos cortos. 
 

Más cuestionable resulta la hipótesis planteada por Engelmann, 
atribuyendo no solo la duración breve, sino también las escasas 
complicaciones, a la vida intensamente activa de las mujeres, lo cual –a su 
juicio– haría que el feto se moviera continuamente y, por tanto, se acomodara 
mejor a la anatomía materna. A mayor abundamiento, postulaba que el 
matrimonio exclusivo dentro de la misma etnia evitaba la desproporción céfalo-
pélvica, mientras que entre los umpqua (grupos de indígenas del actual estado 
de Oregón en Estados Unidos) se veía alta mortalidad materna intraparto, por 
el gran tamaño de la cabeza fetal, producto del establecimiento de parejas 
intertidales. A punto de partida en esas conjeturas, sostenía que los 

                                                           
36 Designación usual en esos relatos. El término es cuestionable. 
37 Ktunaxa, o kutenai. 
38 Los ciboney, o siboney (asimismo llamados taínos-siboney o taínos occidentales) que 
también habían habitado las Antillas, estaban extinguidos a mitad del siglo XIX. 
39 En esas islas habitan los pueblos jarawa, önge y sentinelense, pero Engelmann hace 
referencia genérica. 
40 La información de Engelmann no permite conocer a cuáles de los más de 400 pueblos 
aborígenes de Australia se refiere. 
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matrimonios mixtos en los pueblos “civilizados” determinaban frecuente 
desproporción entre cabeza fetal y pelvis materna, agravado por la vida 
muelle, con relajación de la pared abdominal, aumentando la frecuencia de 
malposiciones. Estas suposiciones no se sustentan sobre comprobaciones 
reales, ya que en ausencia de estudios estadísticos rigurosos, es 
absolutamente imposible aseverar que el porcentaje de complicaciones fuera 
mayor, igual o menor, que para cualquier patrón comparativo que se eligiese. 

 
ELEMENTOS RITUALES EN EL PARTO 

 
En las islas Trobriand, durante el parto los varones de la familia montan 

guardia fuera de la casa, a fin de evitar que se aproximen hechiceros. Y en el 
sitio del parto, debajo de la armadura de la cama donde se acuclilla la 
parturienta, se mantiene una pequeña fogata, “para hacer que la sangre sea 
líquida” y posiblemente también para alejar los espíritus maléficos. Pese a que 
la madre de la parturienta se ubica frente a ella, su única función es recibir al 
neonato y no realiza otra maniobra. Si el parto se prolonga, o se detecta una 
dificultad, se recurre a encantamientos y ensalmos para contrarrestar la magia 
malévola, que es la causa del inconveniente (40). 

 
Entre las tribus del desierto de Argelia una tarea ritual de la partera era 

oponerse al nacimiento a mitad del proceso de expulsión. Después de 
expulsada la cabeza, y hasta mitad del cuerpo, la partera debía mantener al 
“semi”-neonato en esa posición por unos 15 minutos. La idea detrás de la 
práctica era que el futuro recién nacido fuera iluminado por la experiencia de 
estar durante un tiempo prolongado en el mágico umbral de la existencia, que 
solo sucede cuando se está a mitad de camino entre no haber nacido y 
haberlo hecho (21). 

 
Cuando el parto se prolongaba, las parteras matakam (o mafa, una 

etnia de Camerún y Nigeria) recurrían a ritos tales como matar un pollito y 
dejar caer la sangre sobre el vientre grávido, ya que creían que la sangre del 
pollo llamaría a la sangre del parto (7).  

 
ACELERACION DEL PARTO 

 
En los partos lentos se trataba de engatusar al niño prometiéndole 

alimento, o se lo amenazaba con penas severas, y si eso fracasaba, se 
intentaba asustarlo. El antropólogo y etnógrafo norteamericano James Mooney 
(1861-1921) (Fig. 7) recogió un ritual cheroquí (Cherokee en inglés,  ah-ni-yv-
wi-ya en su propia lengua), una nación indígena del sudeste de los Estados 
Unidos, destinado a asegurar un nacimiento fácil y saludable: una familiar de 
la embarazada debía decir “¡Escucha! tú, hombrecillo, levántate de inmediato. 
Allí viene una vieja. La espantosa se acerca, está muy cerca. ¡Escucha! Toma 
tu lecho y huyamos. ¡Yu!”. Y a continuación repetiría la fórmula, cambiando por 
“mujercita” y “tu abuelo” por si el feto fuera femenino (43).  
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FIG. 7. Mooney. 

 
Otros indígenas norteamericanos, ante un parto muy lento, llevaban a la 

mujer a un descampado y hacían que un jinete galopara hacia ella como para 
atropellarla, girando segundos antes de embestirla, lo cual – se creía – 
aterrorizaría al feto haciéndolo salir (Fig. 8) (68).  
 

 
FIG. 8. Jinete comanche procurando acelerar un parto. 

Dibujo tomado de Witkowski. 
 

Último y drástico recurso, si el anterior también fracasaba, era acostar a 
la mujer en decúbito dorsal para poder saltar sobre su abdomen, o colgarla de 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

156 

un árbol para que la partera tirara vigorosamente hacia abajo, de una correa 
pasada alrededor del abdomen. Estas maniobras casi siempre se 
acompañaban de expresiones de aliento a cargo del chamán (21). En algunos 
casos eran mujeres, ya que en la mayor parte de las tribus originarias de 
Norteamérica, existían mujeres chamanes, siendo bien conocidas las del 
pueblo ojibwa (o chippewa), de los actuales territorios de Canadá y Estados 
Unidos (6). 

 
Pese a lo antedicho, se reconocía que algunas medidas 

“medicamentosas” podían tener efectos que hoy llamaríamos oxitócicos. El 
médico norteamericano Harlow Brooks (1881-1936), quien durante varios 
años, en sus vacaciones, visitaba a las comunidades indígenas de su país, 
relató que los ojibwas utilizaban drogas y métodos para inducir las 
contracciones uterinas, cuando la progresión era lenta (6). Sin embargo, no 
sabemos cuáles eran esas drogas.  
  

En cambio, se conocen otras medidas medicamentosas utilizadas por 
indígenas norteamericanos. Los skokomish, del actual territorio del estado de 
Washington, utilizaban la “uva de oso” (Arctostaphylos uva-ursi) (17). Aunque 
se sabe que tiene actividad uterotónica, debida a su contenido en arbutina, 
actualmente se contraindica el uso de esa planta en embarazadas y lactantes, 
en especial por tiempo prolongado, por sus efectos tóxicos (66). Se la cataloga 
como Categoría C en el embarazo asociándosela a riesgo importante de daño 
severo para el feto o neonato. 
 

Las mujeres cheroqui bebían una infusión de corteza de cerezo 
silvestre (Prunus avium) (61). Otras comunidades indias de la región 
occidental del estado de Nueva York, usaban michela (Mitchella repens), 
llamada en español fruta de la perdiz. Se la preparaba en decocción 
ingiriéndosela durante dos o tres semanas antes del parto (13). La hierba ha 
seguido en uso entre parteras naturistas hasta el presente. La yogini, partera, 
herbalista y poetisa nativa norteamericana Jeannine Parvati-Baker (1949-
2005) relató que la utilizaba en sus propios partos, aunque combinada con 
otras hierbas (47). 
 

Los indígenas crow (Apsáalooke en su propia lengua), del valle del río 
Yellowstone, y actual estado de Montana (Estados Unidos), utilizaban una 
infusión de varias raíces y hojas, entre ellas de una planta que llamaban 
esay.41 Las mohicanas también preparaban una infusión con la corteza de 
algunas raíces (12). 

 
Cuando las culturas nativas del territorio de Estados Unidos entraron en 

contacto con colonizadores occidentales, algunas comenzaron a utilizar whisky 
para facilitar el proceso del parto (17). No es posible conocer si las acciones 

                                                           
41 No he encontrado ninguna referencia que explique de qué planta se trata. 
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centrales del alcohol hacían más tolerable el parto para esas mujeres, pero en 
relación a la acción sobre la contractilidad, el efecto podría ser el contrario. 
Desde la década de 1960 se hizo evidente cierta acción tocolítica del etanol 
(23,27,38), aunque poco tiempo después aparecieron estudios que lo rebatían 
(8). De todos modos, dejó de ser utilizado por sus efectos secundarios 
negativos y la aparición de nuevas drogas más efectivas (27). 

 
Algunos pueblos del territorio de Rusia utilizaban chernobyl'nik 

(Artemisia vulgaris) o tysyachelistnik obyknovennyy (Achillea millefolium) (17). 
La primera es la artemisa, actualmente reconocido abortifaciente (18), aunque 
este evento ya estaba descartado cuando se la utilizaba intraparto. La 
segunda es la milenrama, todavía utilizada en medicina herbaria para 
favorecer el parto (1). 
 

Las poblaciones nativas del óblast de Ryazan (Rusia) utilizaban 
potentilla de pantano (Comarum palustre) y en Estonia se recurría a valeriana 
(Valeriana officinalis) en decocción con cerveza (17).  
 

La valeriana sigue siendo una de las medicinas herbarias más 
frecuentemente utilizadas por mujeres embarazadas, según un estudio 
multinacional en 23 países, publicado en 2013, y Rusia es donde más se la 
utiliza. La mayoría de las mujeres la usa por iniciativa propia (34). No se ha 
demostrado que tenga efectos adversos sobre el feto en uso breve, y si existe, 
debe ser muy bajo, dada la alta frecuencia de su uso (5).. Sin embargo, se han 
observado casos de hepatotoxicidad en adultos (fuera del embarazo), aún en 
uso por períodos breves. Los estudios que existen son limitados y no puede 
descartarse que el mismo efecto se produzca en la madre, así como tampoco 
la citotoxicidad fetal (que se ha comprobado en animales) (39), por lo cual se 
recomienda evitar su utilización en el embarazo (5,35,53). Por otra parte, la 
valeriana tiene un efecto sedante, y aunque la decocción elimina el contenido 
alcohólico de la cerveza, podría suceder que la asociación atenuara la 
ansiedad del parto, un elemento que se sabe que mejora los resultados (33). 

 
En Siam se recomendaba mezclar virutas de sapang (o hapang, o 

faang) (Caesalpinia sappan), un árbol de la familia Fabaceas, con sangre de 
rinoceronte, “leche de tigre” (un hongo nativo de las selvas tropicales del 
Sudeste asiático, que según el folclore local nace en el sitio en que cae la 
leche de una tigresa cuando amamanta a sus cachorros) (Fig. 9) y desechos 
de piel de arañas (17). Es posible que en la transcripción de la referencia, 
Engelmann no estuviera advertido de que el nombre científico del hongo leche 
de tigre es Lignosus rhinocerotis (o L. rhinoceros) (36,45) y que la sangre de 
rinoceronte, que menciona en la mezcla, no fuera un componente. Pero dado 
que no es posible tener acceso a su fuente, tampoco puedo descartarlo. 
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FIG. 9. Leche de tigre. 

 
Los nativos de las islas Sandwich administraban a la parturienta un 

mucílago preparado con corteza interna de hibisco (17).42 El género Hibiscis 
comprende una gran cantidad de especies, de las cuales en esas islas existen 
H. tiliaceus (10) e H. youngianus (26,32). En varias regiones del mundo se 
sigue utilizando el hibisco (en especial el H. rosa sinensis) con similar 
propósito (3), aunque no existe prueba experimental de que tenga tal acción. 
Algunos estudios han demostrado efecto contrario, inhibidor, sobre las 
contracciones del útero para la especie H. sabdariffa, en ratas (22). No he 
encontrado estudios en mujeres. 
 

POSICIONES EN EL PARTO 
 

La posición que debería adoptarse para el parto, o mejor para la 
expulsión, ha sido una cuestión ideologizada, como lo son casi todas las 
actividades humanas. Esto significa no solamente concepciones acerca de la 
función familiar y social de la mujer, ritos y preceptos que las comunidades 
valoran, y doctrinas religiosas, sino también criterios “médicos” (en el sentido 
más amplio posible). La búsqueda de una supuesta posición ideal –o por lo 
menos más favorable–, pasó muchas veces por alto lo que aparecía como 
tendencias naturales de las parturientas, y determinó criterios heterónomos. La 
afirmación de que tales conductas eran casi siempre impuestas por varones, 
pasa por alto el hecho de que durante milenios sólo mujeres asistían 
nacimientos. El mismo criterio de “posición ideal” también condujo a 
generalizar maneras de ubicarse, desatendiendo las preferencias de cada 
mujer, respondiendo a su comodidad y alivio. 

 
Es posible que ocasionalmente alguna mujer realizara movimientos 

                                                           
42 En Uruguay el hibisco es conocido como rosa china. 
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contraproducentes, entre ellos adopción de ciertas posiciones. Pero la mayor 
parte de las veces la desatención a las inquietudes personales, aplicando 
criterios basados en preceptos emanados de “quienes saben”, resultó –y aún 
resulta– negativo. 

 
Sería tedioso y confuso ingresar en todos los detalles conocidos sobre 

costumbres y criterios acercas de posiciones para el parto, tanto en las 
comunidades que dejaron relatos o crónicas (la mayor parte de la 
información), como aquellas para las cuales hay estudios más rigurosos 
(escasos). En razón de ello, aquí se presentarán criterios más generales. 

 
Los intentos de encontrar la “posición natural” fueron abordados por 

diversos investigadores, aunque lo hicieron sin ningún rigor, casi siempre 
observando secretamente los movimientos de jóvenes pariendo en soledad. 
Entre quienes publicaron sobre esta cuestión, se encuentra el médico 
consejero de la provincia de Posen (en esa época parte de Prusia), Johann 
Eduard43 Cohen van Baren (1796-¿?) (67), publicó un estudio: “Sobre la 
doctrina médico-legal del embarazo oculto, el nacimiento y la muerte de los 
recién nacidos, ilustrado por cientos de archivos extraídos de casos médico-
legales”. El médico alemán Schütz,44 analizó el “parto secreto” (59), la manera 
de denominar en la época la situación de la mujer que había ocultado su 
embarazo y deseaba evitar que se conociera que iba a parir. 

 
El obstetra alemán Franz Karl Naegele (1778-1851) (Fig. 10) realizó un 

“experimento”, en procura de determinar cuál era la posición natural. Para ello 
dejó a una joven primípara completamente sola en una habitación en la cual 
había distribuido varias sillas, una silla de parto, un sofá y una cama. Lo que 
observó –sin ser visto– fue que durante el primer período del trabajo de parto, 
la mujer cambió varias veces de actitud, apoyándose contra la pared, 
encorvándose en una silla o en el sofá. Hacia el final del proceso, primero se 
acostó en el sofa y después en la cama, donde se quedó. En esta última 
ubicación a veces adoptaba el decúbito dorsal y otras giraba hacia uno u otro 
de los lados, pero cuando la cabeza fetal llegó a la vulva, se mantuvo sobre su 
flanco izquierdo y así permaneció hasta que el parto se completó. Naegele, a 
partir de entonces, consideró que el decúbito lateral izquierdo era la posición 
más adecuada para las mujeres en trabajo de parto (44). La descripción 
minuciosa del “experimento” se encuentra en una publicación de Rigby (54). 
 

                                                           
43 Su nombre original era John Edward, habiendo nacido en Inglaterra (Consultado el 
22/09/2015 en: http://www.dutchjewry.org/genealogy/cohen_amers/142.htm). 
44 No he hallado datos personales, aunque su publicación es accesible in internet. 
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FIG. 10. Naegele. 

 
La observación no permite sacar la conclusión a la que llegó el alemán. 

Se trata de una mera observación, que además choca contra elementales 
criterios éticos, aunque es justo reconocer que en la época tales criterios no 
eran los que actualmente rigen cualquier investigación en humanos. 
 

El obstetra inglés Edward Rigby (1804-1860) (Fig. 11), analizando la 
posición natural, llega a la conclusión de que cuando el parto es secreto y se 
trata de una mujer joven, sin experiencia de partos previos, y además no 
recibe ninguna ayuda, la mitad de las veces adopta posiciones “inusuales” 
(54). En su redacción deja ver que consideraba “usual” al decúbito, pese a que 
al menos el 50% de las mujeres observadas tenían su parto de pie, o 
agazapadas, en cuclillas, sentadas o arrodilladas (orden en frecuencia 
descendente, según su relato). Su conclusión es que el decúbito se generalizó 
por razones culturales, pero que el “instinto”, en mujeres inexpertas, lleva a 
adoptar otras posiciones. 
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FIG. 11. Rigby. 

 
Ploss analizó toda la información disponible en su momento sobre 

posiciones de parto en civilizaciones antiguas y en los pueblos “salvajes” de su 
época. Sus conclusiones fueron publicadas en 1872, en Leipzig (51), y al igual 
que lo señalado para Naegele, resultaron erróneas, pues creyó que la mayor 
parte de las culturas adoptaban naturalmente el decúbito. 

  
Estas cuestiones, aquí apenas esbozadas, fueron objeto de intensos 

debates en buena parte de la historia de la obstetricia en general, y de la 
asistencia del parto en particular. Engelmann clasificó todas las posiciones 
sobre la cuales encontró datos. Las que siguen son las variantes más 
representativas de las posiciones documentadas en la historia y en culturas 
indígenas y tribales actuales. 
 

Ortostatismo 
 

Esta posición, aparentemente incómoda, es sin embargo adoptada por 
algunas mujeres. Relatos particulares se encuentran en la obra de Ploss, para 
las mujeres esclavonias (87); del historiador francés Jean-Batiste Mallat De 
Bassilan (1808-1863) para las filipinas (41); del naturalista, anatomista y 
etnógrafo alemán Karl Eduard Robert Hartmann (1832-1893) (Fig. 12) para las 
mujeres de África nororiental (Egipto, Sudán, Nubia) (28); del naturalista, 
etnólogo, geógrafo y pintor Moritz Eduard Peschuel-Loesche45 (1840-1913) 

                                                           
45 En otras fuentes su apellido aparece como Pechuel-Loesche o Pechuël-Loesche. 
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para las mujeres del reino de Loango (un estado africano precolonial, bajo 
dominio francés en la última parte del siglo XIX y actualmente en territorio del 
Congo) (50); del botánico, explorador y coleccionista alemán Johann Maria 
Hildebrandt (1847-1881) para las wakambas (o kambas, un grupo étnico bantú 
que habita en Kenya) (29).  
 

 
FIG. 12. Hartmann. 

 
En América, aparece descrita en la obra del misionero fray Juan de 

Torquemada (1562-1624) (Fig. 13), para el caso de “las mujeres de la isla de 
Santo Domingo” (o La Española, en el archipiélago de las Antillas Mayores, 
actualmente dividida entre Haití y la República Dominicana). En el particular 
español de la época, escribió: 
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FIG. 13. Torquemada. 

 
“Las Mugeres de la isla de Santo Domingo, no se curaban de tantas 

ceremonias, por la facilidad de sus partos, las cuales parían tan sin riesgo, que 
casi no lo sentían; y á los dolores que les venían, quando mucho los recibían, 
torciendo vn poco los labios, y de la manera que se hallaban, ora fuese 
acostadas, ora en pie, ora sentadas, trabajando, ó en otra qualquier manera, 
parian los Hijos” (62). 

 
También se la relata para varias poblaciones indígenas de América del 

Norte (17,30). 
 

En otras poblaciones se la encuentra descrita tanto para mujeres que 
se sostienen de algún implemento, sin ayuda externa, como en otras 
sostenidas por mujeres o por varones (Figs. 14-19). 
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FIG. 14. Estatuilla de Angola. Parto de pie, con feto 

parcialmente expulsado, en occípito-sacra. 
 

 
FIG. 15. Imagen de un parto en mujer kiowa (Tribu originaria de  

Montana, Estados Unidos, actualmente establecida en Oklahoma). 
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FIG. 16. Imagen de un parto en mujer sioux brulé (parte de la nación  

Lakota –de los sioux– que habita el estado de Dakota del Sur, Estados Unidos). (Tomada de 
Engelmann) 

 
 

 
FIG. 17. Imagen de parto de una mujer negra del sur de  

Estados Unidos. (Tomada de Engelmann). 
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FIG. 18. Talla representando un parto de pie en Nueva Guinea. 

 

 
FIG. 19. Parto de una mujer wakamba (Tomada de Engelmann). 
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Sedente 
 

Se han documentado diversas variantes de la posición sedente, así 
como la utilización de múltiples implementos como asiento. El botánico y 
explorador inglés Joseph Dalton Hooker (1817-1911) (Fig. 20) lo relató para 
las nativas de Australia y Nueva Zelanda (31).  

 

 
FIG. 20. Hooker. 

 
Se la describió entre nativas de Guatemala, sentadas sobre el suelo. Lo 

mismo ocurría en las Islas Canarias (51). Se la dibujó del natural para 
indígenas sioux (Fig. 21). 
 

 
Fig. 21. Posición de expulsión, de indígena  

sioux. Dibujo en Engelmann. 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

168 

 
El biólogo, antropólogo y explorador ruso Nikolái Nikoláyevich Miklujo-

Maklái (1846-1888) (Fig. 22) lo observó entre las mujeres nayar (o nair) de la 
región de Malabar (India), quienes utilizaban un almohadón (42). 

 

 
FIG. 22. Miklujo-Maklái. 

 
En Filipinas la representó el tallador Alicdang de Sagada (Fig. 23) y 

asimismo en Asia se la observa en una imagen de un templo tibetano (Fig. 24). 
En África, en Alto Volta (actualmente Burkina Faso) (Fig. 25). Entre las mujeres 
calabari, grupo étnico del reino de Calabar (Elem Kalabari), un pequeño 
estado del delta del río Níger, actualmente parte de Nigeria, así como entre las 
igbo del mismo país, el asiento utilizado era una silla baja (17) (Fig. 26). 
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FIG. 23. Mujer filipina pariendo. Talla de Alicdang de Sagada.46 

 

 
FIG. 24. Imagen de un parto con la mujer 

sentada, en un templo tibetano. 
 

                                                           
46 Alicdang fue un tallador Filipino, del cual no se tienen datos biográficos. Era del municipio de 
Sagada, por lo cual se suele completar su nombre con esa referencia. La obra es de alrededor 
de 1900 y se encuentra actualmente en el Museo de Escultura Cordillerana, de Banaue 
(provincia de Ifugao, Filipinas) (http://cordilleranmuseum.weebly.com/gallery-of-exhibits.html  
[Acceso: 30/09/2015]). 
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FIG. 25. Estatuilla de Burkina Faso. 

 

 
FIG. 26. Parto en una mujer igbo. Tomada de Egwuatu (16). 

 
Obviamente, la más típicas de las posiciones sedentes es la que utiliza 

una silla de parto. Este tipo de implementos, conocidos desde muy antiguo, 
requieren un análisis detenido, que no será realizado aquí. 
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En cuclillas 
 

Esta es, sin dudas, una de las posiciones de parto más frecuentemente 
adoptada en el pasado, y lo propio sucede en comunidades actuales 
(17,21,40), haciendo innecesaria la reseña detallada. Las figuras 27 y 28 son 
ejemplos de parto en cuclillas, tanto en soledad (india tonkawa, miembro de 
una tribu que habita parte de los actuales territorios estadounidenses de 
Oklahoma y Texas), como acompañada (talla del sur de India). 
 

 
FIG. 27. Mujer tonkawa pariendo en soledad. Dibujo tomado de Engelmann. 

 

 
FIG. 28. Talla del sur de India. 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

172 

 
Arrodillada 

 
Esta posición ha sido observada en varias poblaciones, en general con 

ayuda de un soporte simple, como se muestra en un dibujo realizado a partir 
del parto en soledad, de una mujer piesnegros (blackfoot), una confederación 
de tribus de América del Norte, que habitan desde Saskatchewan, Alberta y 
Columbia Británica, en Canadá, hasta Montana, en Estados Unidos  (Fig. 29), 
y en un dibujo sobre un relato del parto de una mujer del norte de México, 
transmitido por el coronel George Washington Adair (1806-1862), cirujano del 
ejército de Estados Unidos (Fig. 30). En este caso la mujer era asistida por 
una partera y una “tendera” (Fig. 31). Este último término aparece en la obra 
de Engelmann (17). Es probable que se trate de un error, por “tenedora”, que 
era la denominación para mujeres que ayudaban a la partera, “teniendo” 
(sujetando) a la parturienta (37). Otras veces el apoyo es un implemento 
doméstico (Fig. 32). 

 

 
FIG. 29 Parto de mujer piesnegros. Dibujo tomado de Engelmann. 
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FIG. 30. Adair. 

 

 
FIG. 31. Parto de mujer mexicana, descrito por Adair.  

Dibujo tomado de Engelmann. 
 

 
FIG. 32. Parto de una mujer negra del sur de Estados Unidos.  

Dibujo tomado de Engelmann. 
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En decúbito 
 

Las variantes del decúbito, observadas en diversas poblaciones, son 
múltiples, desde el completo hasta el parcial, pasando por el lateral. No es 
necesario entrar en detalles, basta con mencionar que el decúbito dorsal era 
adoptado por las mujeres de varias tribus norteamericanas: cheyenes, 
arapajós (arapahoe), varios grupos del actual estado de Oregón, y las wanika 
de África oriental (17 )y algunas etnias de Camerún (Fig. 33).  
 

 
FIG. 33. Talla de Camerún, mostrando una mujer 

en decúbito dorsal durante el parto 
 

El decúbito lateral era adoptado por las mujeres khoikhoi (“hotentotes”, 
nombre actualmente considerado despectivo) y san (“bosquimanos”, en 
realidad varios grupos de África del sur, que prefieren ser reconocidos por sus 
propios nombres, ya que “san” es una designación despectiva que les daban 
los khoikhoi) (21). El decúbito prono, muy infrecuente, se observaba entre las 
creek (muscogui, muskogui), originalmente de los actuales estados de Georgia 
y Alabama, Estados Unidos, y después desplazados a Oklahoma (17). 
 

Recostada 
 

La posición recostada iba desde la semisentada, utilizando como 
respaldo un elemento natural, (Fig. 34) (15), o artificial (lo que a veces 
significaba, en realidad, una posición sentada), hasta el auxilio de otra persona 
(Fig. 35). 
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FIG. 34. Mujer “kaffir” en trabajo de parto.47 

Dibujo tomado de Engelmann. 
 

 
FIG. 35. Parto en una mujer de las islas  

Andaman (un distrito de India, en la bahía de  
Bengala. Dibujo tomado de Engelmann. 

 
En algunos casos –y en varias de las posiciones analizadas– la propia 

mujer se incorporaba en los pujos, usando diversos elementos de los que 
ejercía tracción (Figs. 36 y 37).  
 

                                                           
47 Kaffir es un término despectivo para referirse a las poblaciones negras de Sudáfrica. El 
nombre se originó en una palabra árabe que significa “no creyente”. 
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FIG. 36. Mujer sioux ayudándose en el pujo. 

Dibujo tomado de Witkowski. 
 

   
FIG. 37. Mujer ayudándose a pujar mediante tracción de una cuerda. 

Dibujo tomado de Engelmann. 
 

 El parto de la indígena uruguaya Micaela Guyunusa (Fig. 38), durante el 
cautiverio de los cuatro miembros de su etnia, llevados a París en 1833, con el 
objeto de exponerlos como “curiosidad” al público europeo (Fig. 39) (11), 
permite saber que nuestros indígenas practicaban el mismo tipo de autoayuda 
mediante tracción de una correa (14,55,60). 
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FIG. 38. Guyunusa.48 

 

 
FIG. 39. Ilustración de la publicación periódica “Le Musée Des Familles”,                                                    

de 1833. Los cuatro charrúas en París (25). 
 
  En algunos casos se combinaba la tracción, con ayuda proporcionada 
por otra persona, que comprimía el vientre (Fig.40). 
 

 

                                                           
48 La imagen es un detalle de una litografía que muestra a los cuatro indígenas. Las 
referencias lo atribuyen a “Delaunois”, considerado el autor. Sin embargo en 1833, fecha de la 
publicación, aparecían en París múltiples litografías impresas en la Litográfica Delaunois (en 
todas se lee “Lith. Delaunois, rue de Bouloy”) de diversos autores. Se ha sostenido que la obra 
podría estar basada en un dibujo de Arthur Onslow (20). Onslow fue un pintor, miniaturista y 
litógrafo francés que entre 1829 y 1833 se radicó en Argentina. En ese último año regresó a 
Europa en el mismo buque que llevaba a los indígenas uruguayos, y allí realizó su dibujo (24). 
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Fig. 40. Parto de una mujer del Nilo blanco (19). 

 
PARTICIPACION DEL VARON 

 
Las indígenas carayá (karajá) de Brasil se sujetaban de una vara, 

mientras el varón se ubicaba a espaldas, abrazando el abdomen de la mujer, 
para ejercer presión sobre el útero en las contracciones (21). Similares 
costumbres se encontraban en otros varios pueblos, por ejemplo entre los 
gorngay y tungu de las islas Kola y Kobroor, actualmente parte de Indonesia 
(21).  

 
Entre los kootenai el varón ayudaba a la mujer, quien adoptaba posición 

genupectoral, sosteniéndola y comprimiendo el abdomen en las contracciones 
(Fig. 41). 
 

 
FIG. 41. Parto de una mujer kootenai, ayudada por el varón. 

Dibujo tomado de Engelmann. 
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Nuestros indígenas también asistían a sus mujeres en el parto, a juzgar 
por la ayuda prestada por Tacuavé (Fig. 42), según lo relatado en el antes 
mencionado parto de Guyunusa en París (14,55,60) 
 

 
FIG. 42. Tacuavé. Posiblemente obra de Onslow (detalle).49 

 
Un tipo de participación masculina especial es la covada (57), término 

derivado del francés “couver” (incubar, empollar), acuñado por el antropólogo 
inglés Edward Burnett Tylor (1832-1917) (Fig. 43) (64). 
 

 
FIG. 43. Tylor. 

 
La forma de practicarla varía según cada sociedad, pero el 

denominador común parece ser reafirmar la legitimidad paterna. Entre los 
yanomami, el antropólogo  hispano-venezolano Daniel de Barandiarán (1921-

                                                           
49 En los documentos conservados el nombre aparece como Laureano Tacuavé, y no Tacuabé, 
como suele escribírselo. 
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2011) (Fig. 44), informó un mito relatado por un chamán sanemá-yanoama.50 
(4). 
 

 
FIG. 44. Barandiarán. 

 
 En ciertas tribus caribeñas el varón debía adoptar una actitud de 

compromiso emocional con la parturienta, exteriorizado en forma simbólica a 
través de su confinamiento en un lecho donde gemía ostentosamente para 
informar a su grupo que compartía el sufrimiento (21). Entre los garífunas de 
Honduras,51 durante el período postparto los padres se abstienen de tareas 
exigentes, tales como construir casas, o pescar, ya que la fuerza que gana el 
recién nacido día a día depende directamente de su padre, a través de un 
cordón umbilical espiritual. Si el padre gasta su vigor, el niño puede debilitarse 
o morir (48). 

 
 

                                                           
50 Mantengo la denominación Yanoama, usada por Barandiarán, aunque actualmente se 
acepta Yanomami (que no es un autónimo, sino el término indígena para “seres humanos”, 
pero admitido como exónimo), o Yąnomamö o Yanomama. Sanumá, o sanema, es un idioma 
de la familia linguística del yanomami (Sanumá. In: Ethnologue. Languages of the World. 
http://www.ethnologue.com/language/xsu [Access: 18/09/2016]). 
51 Aunque “garífuna” se ha generalizado como denominación de colectividad, en realidad el 
término correcto es garinagu, siendo garífuna el individuo y su idioma. Es un grupo étnico (o 
más adecuadamente varios grupos) zambo, descendiente de africanos e indígenas caribes y 
arahuacos. Actualmente hay grupos en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua y también en 
Estados Unidos. 
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Sesión Científica del martes 1° de agosto de 2017.- 

 
 

I. ASUNTOS ENTRADOS 
 

• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
 
 
 

II. LIBROS Y DOCUMENTOS 
 

• Ingresos por el torno en el siglo XIX (1818-1899) Documentos. 
Alberto Piñeyro. 

 
• Fotos de médicos que participaron en las Guerras Civiles de Uruguay, 

cedidas por el Dr. Federico Casaretto. 
Antonio L. Turnes – Augusto Soiza Larrosa. 

 
 
 

III. TEMA CENTRAL 
 

• La vida rural en el Uruguay, a través de los escritos del Dr. Roberto J. 
Bouton (1877-1940). Una mirada antropológica. 

Sonnia Romero Gorski 
 

• Comentario sobre el Dr. Roberto J. Bouton. 
Antonio L. Turnes 
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INGRESOS POR EL TORNO EN EL SIGLO XIX (1818-
1899). DOCUMENTOS. 

 
Dr. Alberto Piñeyro 

 

• Introducción: 
 

Dos hechos motivan esta breve presentación a la SUHM. El primero, el 
haber encontrado en el archivo del Dr. Luis Piñeyro del Campo, en la carpeta 
“Asilo de Expósitos y Huérfanos” una carta (de fecha marzo de 1900) (Fig. 1 y 
2) de don Manuel Sastre, secretario del asilo por más de 20 años, 
acompañada de un estudio estadístico prístino, exhaustivo, prolijo y claro, de 
los ingresos al Torno durante el siglo XIX, o sea desde su implementación en 
noviembre de 1818 hasta diciembre de 1899 (Fig. 3 y 4). Se adjunta, además, 
un análisis detallado del ingreso de niños huérfanos desde 1861, año en que 
la Sociedad de Beneficencia de Señoras estableció el Asilo de Expósitos y 
Huérfanos, hasta el 31 de diciembre de 1899 (fig. 5 y 6). La investigación 
había sido encargada por Piñeyro del Campo. 

El segundo hecho es constatar – con sorpresa – que, en numerosas 
instituciones europeas, actualmente, se vuelve a utilizar el vituperado torno. 

Dámaso Antonio Larrañaga, cura párroco de la Iglesia Matriz (vicario 
interino de Montevideo), preocupado por el destino de los recién nacidos 
abandonados (muchos de ellos eran devorados por perros en las calles de 
Montevideo, unos pocos eran trasladados por el propio Larrañaga hacia la 
Casa de Expósitos de Buenos Aires) propuso  y obtuvo del Cabildo -en 1818- 
la creación de una Casa Cuna. Recibió el total apoyo del gobernador lusitano 
Sebastián Pinto de Araújo Correa. 

El 5 de noviembre de 1818 – en los fondos del Hospital de Caridad (ala 
oeste) calle San José (Guaraní) y San Pedro (25 de Mayo) – comenzó a 
funcionar la “Casa Cuna” o “Inclusa” o “Casa de Expósitos”. En vivienda 
vecina (expropiada a Juan Fernández  más conocido como Juan Soldado)  se 
colocó el torno. El primer expósito recibido (mes y medio) fue bautizado como 
José Remigio de los Milagros, quien falleció cuatro días después. 52 

Se trató – seguramente – de la primera referencia institucional pública 
de atención a la infancia en el Uruguay. 

La institución tomó su nombre de su similar español “Hospital de La 
Inclusa” en funcionamiento desde 1583 y también de la “Casa de Expósitos” 
de Buenos Aires habilitada desde 1779. 
 

 

 

                                                           
52 El primer médico de la Casa de Expósitos en el Hospital de Caridad de Montevideo 

(Hospital de Misericordia para los portugueses) fue el español Juan Gutiérrez Moreno, 
médico y cirujano rentado del hospital (Cuevas del Becerro, Provincia de Málaga, 
Andalucía, 1782 – Gualeguaychú, Pvcia. De Entre Ríos, RA, 1850). Nota de los Editores 
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• Carta: 
 
“Sr. Dr. Don Luis Piñeyro del Campo 
Cumplo con el deber de remitir a Ud. los adjuntos cuadros que en un 

día del año pasado, que nos honró con su visita al Asilo, me manifestó el 
deseo de poseer un resumen general y exacto del número de niños expósitos 
entrados por el Torno desde la fundación de éste en el mes de noviembre del 
año 1818. 

Me consideraré muy satisfecho si ese insignificante trabajo llena 
aquella aspiración de Ud. 

La tardanza en su ejecución ha consistido en que esa revisión partida 
por partida computada en los registros respectivos, me era indispensable para 
constatar la exactitud, y en que solo tomaba mis apuntes en horas que no 
había atención del servicio en la oficina donde de continuo hay de que 
ocuparse. 

Con tal motivo cábeme el honor de saludar a Ud. con mi mayor aprecio 
y respeto. 

Manuel Sastre 
 Marzo 31 de 1900”. 
 

• Torno del siglo XXI: 
 

A partir del año 2000 numerosos países europeos (Alemania, Polonia, 
República Checa, Hungría e Italia), Japón y los Estado Unidos, retomaron el 
uso de las denominadas – actualmente – “Baby-box”. 

Sofisticados aparatos sustituyeron a los obsoletos tornos del siglo XIX 
(fig. 7). Pero su funcionamiento permanece sencillo. Luego de colocado el 
bebé en el dispositivo, una alarma alerta al personal del centro sanitario, quien 
cuida y alimenta al niño. Luego de un plazo predeterminado, un sistema de 
adopción se hace cargo del ingresado. 

Existen dos posiciones claras sobre el funcionamiento de estas cunas. 
Para los partidarios del sistema, puede salvar vidas. Sin embargo, algunos 
miembros de la O.N.U. afirman que vulnera derechos del niño. 

 Más allá de discusiones académicas y posturas filosóficas, la utilización 
de estos “tornos del siglo XXI” (fig. 8), se difunde rápidamente por centros del 
primer mundo. 
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Fig. 1 y 2- Carta de don Manuel Sastre (31 de marzo de 1900). 
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Fig. 3 y 4- Estadísticas de Niños Expósitos. 
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Fig. 5 y 6- Estadísticas de Niños Huérfanos. 
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Fig. 7- Torno del siglo XIX (Museo Histórico Nacional). 

 

 

Fig. 8-  Baby-box del Policlínico Casilino (Roma) (2002) 
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DOS FOTOGRAFÍAS CON MÉDICOS QUE SIRVIERON 
EN LAS GUERRAS CIVILES DE 1897 Y 1904 

 

Dr. Augusto Soiza Larrosa 

 

Se presentan dos fotografías en su estado original, actualmente en 
poder del médico Federico Casaretto (Maldonado), adquiridas en subasta de 
“Remates Zorrilla” (Montevideo) el 24 de junio de 2017. Figuran en el catálogo 
respectivo con el número de lote 435 como “cuatro fotos históricos, dos con 
médicos de campaña…”. Copia de las mismas fueron facilitadas al Dr. Antonio 
Turnes, quien a su vez las remite para identificación de los fotografiados. 

 

FOTO Nº 1: 

Es una copia en papel fotográfico montada en cartón. El clisé original 
podía ser una placa de vidrio recubierta de gelatina-bromuro de plata colocada 
en una cámara fotográfica portátil. De ese clisé se hacían las copias. Este 
proceso estaba bien asentado ya en los primeros años de la década de 1880 
en Montevideo. La fotografía está en regular estado de preservación, tiene 
manchas de humedad, con tendencia a virar al color sepia. Al dorso, 
manuscrito, se han identificado algunos de los asistentes por su orden a lo que 
sería un “almuerzo criollo”, ya que se registró una larga mesa con platos, 
copas y bebidas, y al parecer ya habían almorzado. No se conoce lugar ni 
fotógrafo, pero recordemos que Luis Mondino, presente en el almuerzo,  era 
aficionado a la fotografía y tenía equipamiento. Tampoco se conoce a quien 
perteneció la fotografía. En cuanto a la fecha, dado que la casi totalidad de los 
fotografiados sirvió en las dos últimas guerras civiles uruguayas del siglo 19 
(1897 y 1904); que la guerra de 1904 terminó en el mes de setiembre y por su 
atuendo informal y veraniego, es posible que fuera obtenida en los últimos 
meses de 1904 o primeros de 1905. Es un almuerzo de confraternidad médica 
en un ambiente silvestre, propio para la camaradería de quienes vivieron 
experiencias dramáticas. Ahora están felices, no hubo médicos muertos en la 
contienda y tal vez recuerdan anécdotas de la guerra. Estos retratos “fuera de 
estudio” se hicieron comunes por el uso de la cámara fotográfíca portátil, lo 
que originó un cambio social muy importante, permitiendo el registro de 
familias, amigos y escenas de guerra, como aconteció en la Guerra del 
Paraguay (1865). 

 

a) Sentados, de izquierda a derecha del observador: 

1) Dr. Alfonso Lamas Delgado, (Buenos Aires, 1867-1955). Participó 
apenas graduado médico, en la Revolución del Parque en Buenos Aires con 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

197 

su hermano Diego Luis de Gonzaga, oficial del ejército argentino acaudillando 
cadetes de la Escuela Militar (Buenos Aires, 1890); en la guerra de 1897 
(Comisión Mediadora de Paz, batalla de Aceguá, Cirujano Mayor, comisionado 
a la Junta de Guerra en Buenos Aires, operó a Aparicio Saravia (hijo) y lo 
trasladó a Montevideo); 1903 presidente del Directorio del Partido Nacional, 
mediador en Nico Pérez; en la guerra de 1904 Cirujano Mayor con asiento en 
el Estado Mayor. Ocupó en Tupambaé la extrema vanguardia. Velarde Pérez 
Fontana le llamó “benemérito de la patria” en el homenaje que le dedicó a 110 
años de su nacimiento en el periódico “El Plata”, de Montevideo. 

 
2) Dr. Luis Mondino (n. 1867): médico de la Cruz Roja Oriental en 1897, 

y de la Junta Central de Auxilios de 1904. 
 

3) Capella: no identificado pues el descriptor de la foto no menciona su 
nombre, sólo el apellido; es un joven. Tal vez es Coralio Capillas a quien hice 
figurar como médico en 1904, lo que es erróneo, pues después supimos que 
se graduó en 1906. También aparecerá Coralio  Capillas en la foto siguiente. 

 
4) ¿Dr. Alejo Martínez?: no podemos asegurarlo; efectivamente existió 

un médico de tal nombre y apellido en las guerras de 1897 y 1904; era 
uruguayo pero radicado en Buenos Aires; fue el primero que prestó asistencia 
al herido general Aparicio Saravia en Masoller. 

 
5) ¿Alberto Vázquez Barriére? (1882-1976), oftalmólogo (ver foto en 

Rizzi-Borrás, Historia dela Oftalmología en el Uruguay: 41); de ser el mismo, 
se trataría del  practicante de la Junta Central de Auxilios en 1904. 

 
6) Coronel Guillermo García (identificado como tal en postales de jefes 

militares del Partido Nacional). Pidió la baja del ejército de línea (según surge 
del Escalafón Militar del Partido Nacional, rara edición de Angel Baz Robert, 
1902); se integró en 1904 como coronel y estuvo al  mando de la División Nº 
13 del Ejército Revolucionario. 
 

7) Dr. Enrique Pouey; médico en la Cruz Roja Oriental en 1897 (no 
participó en 1904); amigo y pariente político de Alfonso Lamas. 
 

8) ¿Gerardo Arrizabalaga?, médico de la Junta Central de Auxilios, 
1904. De la expedición a Melo dejó un caso operado por aneurisma arterio-
venoso, publicado en folleto. 
 

9) Dr.Eduardo Lamas Delgado, médico, hermano mayor de Alfonso (n. 
Montevideo, 1865), registro el título el 23/03/1888; participó en la guerra de 
1904, con asiento en el Estado Mayor. 
 

10) Dr. Arturo Lussich; estudiante de medicina  en la guerra civil de 
1897, como médico en 1904; estuvo destinado desde mayo de 1904 en el 
Hospital de Sangre de Rivera; detenido por el gobierno, volvió al ejército en 
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junio; asistió al herido general  Aparicio Saravia hasta su muerte (1904) y pidió 
ayuda al cirujano Luis Mondino. 

 
11) No identificado. 

 
12) No identificado. 

 
b) Parados. Tres concurrentes, no identificados. 
 

 

Fotografía Nº 1 (almuerzo  campestre de camaradería, c. ¿1904-1905?) 

 
 

FOTO Nº 2: 
 

A pesar de presentar algunos daños, es un documento gráfico 
invalorable. Lamentablemente no tenemos copia del dorso de la fotografía, 
también adherida sobre un cartón con filetes decorativos. El procedimiento es 
probablemente similar al anterior. No conocemos al fotógrafo, pero se trataría 
de un “profesional”, porque la leyenda al pie con tinta blanca y hermosa letra 
evoca la forma en que rotulaban sus fotografías, tal vez como documento 
destinado a las revistas de la época o venta a los clientes. Podría tratarse de 
Federico Brunel, un fotógrafo que como otros, acompañó el movimiento de las 
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tropas y realizó estupendas fotografías precisamente en Rivera. Una de sus 
fotografías es la que documentó al “Cuerpo de Sanidad” del Ejército del 
Partido Nacional (13 de abril de 1904) donde aparecen casi todos los médicos 
y practicantes en dos filas. La que estamos analizando está fechada 9 de abril. 
Hay casi coincidencia de lugar y fechas entre ambas fotografías. Brunel era un 
fotógrafo profesional con estudio en Montevideo desde 1868 y está citado por 
Juan Antonio Varese al lado del fotógrafo Angel Salvador Adami enviado por la 
revista “Caras y Caretas”, para cubrir la guerra de 1904 (“Historia de  la 
fotografía en el Uruguay”, Montevideo, 2007: 266). 

El lugar donde se instaló el hospital se describe como “Hospital Nº 1 – 
Livramento” de la “Sanidad Militar del Ejército Nacional”. Lo que puede inducir 
a error, pues los fotografiados ni son militares ni pertenecen al ejército 
nacional, que es el del gobierno, sino que son civiles voluntarios del Partido 
Nacional.  

El hospital, si así puede llamarse a esa construcción, es el “Hospital de 
Sangre de Rivera”, instalado en Livramento, en territorio brasileño, y fue 
utilizado transitoriamente para los heridos de la batalla del Paso del Parque 
sobre el arroyo Daymán (Salto, marzo 2, 1904) y del  encuentro del Paso del 
Arroyo Aurora (Rivera). Se organizó en una escuela pública, que tal es el 
edificio de la foto.  

La datación (se lee IX-04-04) indica que son probablemente heridos de 
la batalla de Paso del Parque (2 de marzo). 

Llama la atención lo atildados que lucen todos, bien afeitados y limpios 
o con la barba perfectamente recortada. Nada de sangre sobre las curaciones. 
Es una fotografía “preparada” y no espontánea, un objeto para el recuerdo. 

Los fotografiados fueron identificados por el fotógrafo, de izquierda a 
derecha del observador: 
 

a) sentados:  
C. Capilla (Coralio Capillas), un estudiante de medicina; en la lista de 

egresados de la Facultad de Medicina de Montevideo figura graduado en abril 
de 1906. 

A. Martínez (Alejo Martínez), médico (citado en la foto Nº 1) 
A. R.  Suárez (Alejandro Ramos Suárez), al que hice figurar como 

médico por error; era estudiante, pues se graduó en junio de 1906. 
 

b) Parados: 
J. Arrambide, oficiaba como encargado de medicamentos (farmacia) y 

está en la foto tomada en Rivera el 13 de abril del Cuerpo de Sanidad por 
Francisco Brunel. 

O. Larriera (¿Octavio Larriera?), sin más datos. 
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Fotografía Nº 2, Hospital de Livramento, abril de 1904. 
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Aspectos de la vida rural en el Uruguay, a través de los 
escritos del Dr. Roberto J. Bouton (1877 – 1940)  

Una mirada antropológica 
 

Dra. Ant. Sonnia Romero Gorski 

 

Breve noticia biográfica 

 

Roberto J. Bouton nació en Montevideo el 23 de mayo de 1877. Desde 
niño se familiarizó con la vida del campo, ya que solía pasar largas vacaciones 
en un establecimiento propiedad de su tío Manuel Acosta y Lara. Aquellas 
instancias le generaron un gusto particular por las “cosas” y tradiciones de la 
campaña uruguaya, iniciándose de esa manera en el coleccionismo.  

Bouton cursó la enseñanza secundaria en Montevideo hasta iniciar en 
el año 1902 los cursos en la Facultad de Medicina. Un año más tarde decidió 
abandonar la carrera y radicarse en la estancia de Ramón Peyralló en Florida, 
donde desarrolló distintas tareas rurales además de continuar profundizando 
en su conocimiento e incrementar su colección de objetos.  

En 1908 decidió continuar sus estudios de medicina, culminándolos en 
1912. En 1913 se radicó en Santa Clara de Olimar, departamento de Treinta y 
Tres. Permaneció en la zona, con su esposa Gabriela Trouy, hasta 1931 
desarrollando activamente su profesión.  

A lo largo de treinta años, Bouton recorrió los departamentos 
fronterizos de Cerro Largo y Treinta y Tres recogiendo tradiciones y saberes 
de la gente del lugar, aspectos que van a figurar en artículos publicados 
primero en la Revista Histórica, 1959 y 1961 y luego en su libro La vida rural 
en el Uruguay, con prólogo y ordenamiento de Lauro Ayestarán,  reeditado por 
Banda Oriental en el 2014. 

En 1931 el Dr. Roberto Bouton y esposa se radican en Montevideo, 
donde él fallece en 1940. Gabriela Trouy de Bouton donó al Museo Histórico 
Nacional la colección de objetos gauchescos y los apuntes que el Dr. Roberto 
Bouton pensaba publicar bajo el título de “Bien criollo”. 

La colección reunía más de trescientos objetos que refieren a la vida 
rural del país. Sus reflexiones y las tradiciones recogidas en sus notas, dan 
cuenta de la forma en que concebía la colección, como el conjunto de huellas 
de un pasado en extinción. El Dr. Bouton vio en esta cultura rústica y propia de 
los hombres y mujeres de la campaña el origen social y cultural de la 
“identidad nacional”, sus peculiaridades y sus rasgos primitivos de 
autenticidad. 
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En 1961 fueron reeditados como libro en un solo tomo por la Editorial 
Monteverde. 

En 1968, Germán Wettstein y Raquel Morador publicaron una 
selección de esos textos bajo el título  

En el año 2017 en el curso de Antropologìa Spocial I-Etnología de la 
Licenciatura en Ciencias Antropológicas propusimos tratar el tema de los 
saberes populares o Medicina Popular, destacando la labor del Dr. Roberto J. 
Bouton a lo largo de su vida profesional en el medio rural y de la dedicación 
con la que trato el tema de las tradiciones medicinales de la época. En esa 
ocasión organizamos el EFI, Espacio de Formación Integral, con una jornada 
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muy concurrida en el Museo de Antropología, exposiciones en la FHCE y 
luego una publicación donde recogimos toda la experiencia, Medicina Popular: 
viejas y nuevas prácticas. Publicación del Programa de Antropología y Salud-
FHCE-2017 

 

 

Roberto J. Bouton y su genial idea de registrar prácticas 
populares de prevención, sanación y atención en el país rural. 

Primeras décadas del siglo XX 

 

Al frecuentar sus notas, mi relación con el personaje R. J. Bouton fue 
creciendo, se me fue representando figurativamente su entorno, su curiosidad 
científica y humana, hasta posibles situaciones en las que afloraba su humor 
medido. El conjunto me remitió al ambiente que tan magistralmente describió 
W. H. Hudson en “La Tierra Purpúrea”, casi un contemporáneo de R. J. 
Bouton. 

Las idas y vueltas cotidianas que su profesión le impuso, para atender 
pobladores dispersos en ranchos, estancias o establecimientos rurales, lo 
pusieron en contacto con variados saberes empíricos, con gestos cargados de 
simbolismo e incluso con supersticiones con las que tenía que dialogar desde 
su rol de médico. En ese trajín y con la diversidad que iba conociendo – y 
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agregando a sus estudios formales de medicina – se le ocurrió la genial idea 
de tomar nota, de hacer literalmente registro de campo. Registro que por cierto 
podemos calificar como integral, porque nos coloca en el ambiente de su 
época. Gracias al trabajo posterior de L. Ayestarán, quien ordenó la 
documentación, y a la publicación de la obra, hoy podemos contar con el 
producto de un verdadero rescate cultural, de mucha importancia para la 
antropología y etnohistoria nacional. 

R. J. Bouton registró lo que vio o escuchó, con detalles necesarios y 
pulcra claridad. Sin juicios de valor. Y sin arriesgar interpretaciones, solo el 
registro. En los dos capítulos que me competen más directamente, se 
concentra un material testimonial: así hacían, así enfrentaban accidentes, 
dolencias y transes vitales los habitantes del campo uruguayo en las primeras 
décadas del siglo XX. Tomaré algunos puntos seleccionados, para reflejar el 
valor de la obra, contrastándola con producción etnográfica ya prestigiada 
académicamente, también con trabajos de total actualidad. 

 

Médico rural y observador de excepción 

 

Su labor de relevamiento, con apuntes tomados en áreas de 
competencia médica, representa un caso único a nivel local y regional. R. J. 
Bouton plasmó una época en la que eran todavía muy ricas las mezclas e 
intercambios – o bricolages – entre tradiciones de procedencias variopintas; en 
la vida en campaña y en tareas rurales se juntaban no solo criollos – que de 
por sí eran producto de encuentros de indígenas, de inmigrantes europeos, de 
africanos – sino también primeras generaciones de otras migraciones, desde 
comarcas muy variadas – armenios, sirio-libaneses, entre otros –. Hay que 
tomar en cuenta que cada procedencia nombrada genéricamente encubre a su 
vez gran diversidad de fuentes o aportes culturales en el origen. Decir que en 
el campo había familias de descendientes de italianos o de españoles o de 
indígenas, no describe exhaustivamente las correspondientes mezclas 
étnicas, culturales, de cada uno. Lo italiano, lo indígena, lo africano es una 
forma económica de nombrar unidades compuestas, étnicamente muy 
heterogéneas.  

No hablo aquí de esencias culturales, que no las hay, sino que trato de 
llamar la atención sobre la posibilidad de captar componentes residuales que 
vienen de lejos, de antiguas costumbres o saberes trasladados, transmitidos. 
Lo que fue quedando – el carácter residual –, luego de los avatares del tiempo, 
fue a su vez procesando amalgamas con otros elementos, produciendo 
conjuntos culturales mixtos que hasta podemos reclamar como propios, 
porque fueron producidos localmente. Fue en este territorio donde las 
circunstancias históricas, culturales, demográficas, entre otras, crearon 
condiciones para su aparición e incluso para su transmisión. 

Cabe destacar la significación antropológica de la obra porque las 
costumbres y tradiciones registradas por R. J. Bouton son una prueba 
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consistente de la existencia de un poblamiento “cosmopolita” para el territorio 
uruguayo de fines del siglo XIX y principio del XX, proveniente de orígenes 
étnicamente muy diversos, incluyendo aportes de la América profunda e 
inmensa, tomando en cuenta que incluso representantes de población 
autóctona no habrían sido solo locales, ni culturalmente homogéneos. 

Los conocimientos ‘medicinales’, recetas preventivas o curativas, 
constituyen universales de la cultura, en el sentido que toda sociedad los ha 
producido en todo tiempo y lugar.  

Lo que conocemos como Medicina científica tiene raíces comunes con 
lo que se denomina genéricamente Medicina Popular, queriendo significar con 
esta denominación que fue creada por personas, gente común, del pueblo que 
sea, en gran parte gracias a la práctica de la observación de fenómenos, de 
operaciones de ensayo y error, sin institucionalidad académica, sin tecnología 
de punta. Así por ejemplo en el mundo que conoció R. J. Bouton, el ámbito de 
las tareas rurales era un muestrario de riesgos, de accidentes en los que había 
que intervenir con decisión salvadora. Y allí también estuvo la mirada, la 
anotación del médico-observador.  

Es interesante ahora en 2017/2018 retener aquella caracterización  
elaborada en otro texto (Romero, S. 2005) sobre “permanencia residual de 
prácticas de medicina popular” para tomar desde esa perspectiva el material – 
que ya contenía elementos residuales – cuando lo recogió casi un siglo antes 
con paciencia de etnógrafo vocacional, el médico Roberto J. Bouton. Como 
veremos más adelante, otros estudios actuales certifican la existencia de 
similares recetas escuchadas, mantenidas justamente por la vía informal e 
infalible de la transmisión inter generacional.  

 

Búsqueda de claves en otros textos 

 

Transcribo a continuación un apunte tomado por R. J. Bouton sobre 
tratamiento sorprendente, y que condensa expresivamente lo que 
conceptualmente estoy vinculando al planteo de C. Lévi-Strauss: 

“Muerte aparente de los recién nacidos.- Introducir el pico de una 
gallina viva, en el ano de la criatura; entonces la criatura respira y llora”. 
(Bouton, 390) 

No puedo dejar de vincular ese tratamiento, puro bricolage popular 
ante la desesperación de perder la vida de un recién nacido, con la reciente 
difusión de un invento ingenioso de médico anestesista argentino, quien 
entendió que el síndrome de la llamada “muerte súbita del lactante” se podía 
prevenir colocando un dispositivo, una especie de guante que sirve para 
monitorear al niño mientras duerme y lo hace reaccionar con una leve 
descarga si baja el nivel de oxígeno en sangre o frecuencia cardíaca. En otras 
palabras si baja o se detiene la frecuencia del ritmo respiratorio la descarga 
provoca una reactivación, mecánicamente. El procedimiento popular – con un 
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pico de gallina viva – usaba principio semejante: estimulación lo 
suficientemente molesta, aunque inofensiva, para provocar una reacción, para 
que el niño se mueva, llore, respire. 

Es decir que el pensamiento “salvaje” que produce el bricolage, 
haciendo una aproximación a priori improbable – entre una gallina y la 
reanimación de un recién nacido que no respira –, sigue un camino de 
asociaciones lógicas, que en el mundo de la tecnología médica actual se 
resuelve de manera instrumental. La observación del fenómeno – muerte 
súbita del lactante – y su posible resolución – la que anotó R. J. Bouton y la 
que buscó un médico recientemente – tienen en común un recorrido 
semejante, primero a nivel del pensamiento y luego en la implementación de 
soluciones. Considero que esta aproximación es un hallazgo: nos proyecta 
pruebas de pensamiento humano creativo, en épocas diferentes. Hay que 
agradecer la anotación de R. J. Bouton.  

 

Otros apuntes: tratamientos que impactan el inconsciente  

 

Continuando con la lectura y selección en las notas de R. J. Bouton 
encuentro la referencia ineludible al recurso popular de apelar a la dimensión 
simbólica para tratar descompensaciones y dolencias varias. No se trata solo 
de saberes empíricos, incluso de bricolages como ya señalamos más arriba, 
sino de verdaderas creaciones de rituales curativos, que resultan en una eficaz 
“manipulación del inconsciente”, para llegar a una mejoría del sistema integral, 
tomando psiquis y soma como una real unidad. 

En el mapa de América Latina, en tierra de los Yanomami, la 
producción de un verdadero chamán es trabajosa, progresa con el 
acostumbramiento al consumo de plantas, como la yakoana, que lleva a 
episodios de transe, por eso no solo se lo conoce por curaciones sino por el 
manejo de espíritus, de los ancestros animales y otros xapiris, “É verdade! Ele 
faz mesmo danzar os espíritos. Ele os conhece de verdade! Traz até nos 
dizeres vindos de outras terras, que desconhecemos”. (Kopenawa, D. e Albert, 
B. 2015, 167) El médico Chupador del que habla R. J. Bouton, que conoció 
efectivamente en su cercanía y en su trabajo, no se produce en un ambiente 
de ritual colectivo – como los casos etnográficos citados más arriba – pero 
puede decirse que pertenece de alguna manera a esas tradiciones que 
misteriosamente se han comunicado, viajado, de una punta a otra del 
continente, porque: “…cura chupando la parte enferma, con fruición; 
previamente se ha puesto en la boca ya una piedrita, o una espina, o un 
hueso, hasta un gusano; después de chupar, escupe delante de los que le 
rodean dentro de su mano, lo que llevaba previamente en la boca, cierra la 
mano, sopla el puño y tira lejos lo que todos vieron conjuntamente con la 
saliva, al tiempo que dice: allá irás mal” (Bouton, 2014 p. 358). 

El relato del accionar de un chamán criollo (en notas de R. Bouton) no 
deja de sorprender por la riqueza de recursos, gestos, escenas, repeticiones, 
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que conforman un contexto curativo, rodeando de otros elementos, actores y 
momentos al hecho más técnico de la succión del mal. Y todo durante una 
secuencia de varios días que dura el tratamiento: 

“Don Pancho Cabrera. Era un paisano canario, que tenía su estancita 
en las Costas de Arias, Departamento de Florida, pero además tenía el Don de 
curar, era un curandero de renombre y tal era así que el general Don Melitón 
Munñoz, a quien le habían llegado las mentas, resolvió hacerle una visita para 
curarse su enfermedad al vientre – bien saben los que lo conocieron que tenía 
un vientre deforme –. Bien, correría el año 1895 cuando Don Melitón se puso 
en tratamiento con Don Pancho Cabrera. Durante tres días hizo Don Pancho 
que Don Melitón, antes de salir el sol, se sentara sobre una silla puesta sobre 
una mesa. Don Pancho le chupaba el ombligo, luego después su hija Gertrudis 
– que tenía el dedo índice de la mano derecha rígido, sin poderlo flexionar, 
que Don Pancho le atribuía una virtud- le alcanzaba una ramita de olivo, y con 
ella le hacía cruces en la barriga – las cruces que hacía con la rama, las hacía 
como castigando –. Esperaban, ya con caballos ensillados, hasta el momento 
en que salía el sol. Don Melitón bajaba de la silla o mesa, mejor dicho, 
montaban los tres a caballo, y salían a la carrera, por una cuchilla. Don 
Pancho primero, después iba Don Melitón y por último iba Gertrudis. De 
repente Don Pancho sujetaba el caballo, los acompañantes hacían lo mismo, 
Don Pancho se bajaba y ordenaba dar frente opuesto al que traían, plantaba 
entonces la ramita de olivo, montaba a caballo y se reunían los tres, 
encaminando los caballos hacia las casas. Mientras [se hacía] el viaje de 
retorno se hablaba de todo menos de la cura. Así estuvo el general Muñoz de 
huésped de Don Pancho Cabrera, una semana, me dijeron que cuando se 
ausentó, iba muy bien, la barriga había disminuido lo menos a la mitad. Puede 
ser? La cuestión es que el general Muñoz tan conforme se fue, que le 
prometió enviarle unos gansos de Tolosa, únicos por su bondad y que si se los 
regalaba era para demostrarle su agradecimiento por la cura”. 

Se entiende entonces que Don Pancho Cabrera no cobraba por sus 
tratamientos; tomando el criterio de Quesalid (ver “El curandero y su magia”, 
C. Lévi-Strauss, 1974) eso indicaría que Don Pancho era un “verdadero 
chamán”. 

De todas formas la experiencia de R. J. Bouton viene a poner un límite 
razonable a los poderes de Don Pancho, ya que una infección no retrocede 
fácilmente con recursos simbólicos sobre todo si fue provocada por causas 
biológicas bien concretas: 

“En cambio yo ‘pagué el pato’, con motivo de una picadura de alacrán. 
Me visitó (éramos vecinos) y sin decir: ‘Agua va’, me regaló una infección, 
restregándome un alacrán, que traía hecho polvo en un pedazo de papel de 
astraza, en momentos que me pidió ver la herida!”. (Bouton, 2014 p. 361) 
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Persistente vigencia de sincretismos y tradiciones 

 

Otro hallazgo antropológico en el trabajo de R. J. Bouton al leer el 
contenido y mundos tan diversos a los que refieren oraciones curativas o 
preventivas meticulosamente registradas: 

“Común entre la gente del campo, la creencia en oraciones, cartas 
llamadas “celestes” o “divinas”, que guardan es escapularios, relicarios y aun 
en bolsillos ocultos o cosidas dentro de las ropas. A continuación transcribo 
algunas, copiadas tal cual llegaron a mis manos (…) “Carta Celeste.- 
Presérvanos de los pecados y guarda con respeto los días nuestro Señor 
Jesucristo y vive con amor a Dios para alcanzar el bien. Quien no crea en esta 
Carta Celeste jamás alcanzará la eterna buena aventura más debes tener 
contigo y dar copiado y otros leer, si tienen pecados serán perdonados. Si 
tienen noticias de esta carta y no la copian no tendrán felicidad (…) “Esta 
oración fue encontrada en el año 305 sobre una sepultura de nuestro Salvador 
y fue remitida por el Emperador Carlos de Francia que mandó grabar con 
letras de oro sobre su escudo. (…) Cuando una mujer esté por salir de 
cuidado colocar esta oración sobre el lado izquierdo y tendrá parto feliz. La 
casa donde tengan esta oración será reservada de toda tormenta. 

“Amén váleme Carta Celeste. 

Esta oración es para Huberto C. Machado dada por Cecilia Rocha.  
(Copia fiel).”  (Bouton, 2014 p. 362). 

Persistencia de representaciones simbólicas, así como hace visible la 
lógica que vincula a la dinámica general – universal, podríamos decir – de 
construcciones culturales, con modalidades que no deben percibirse cada vez 
como fenómenos exclusivamente locales. Así en investigación etnográfica en 
el norte de África, región de fe musulmana, anoté que:  

“El mal de ojo. Es una afección corriente y considerada de cuidado 
(llanto persistente, fiebre, diarrea), sobre todo en los bebes y niños chicos; se 
teme más que nada la mirada de otras mujeres, que pudieran desear ser 
madres sin conseguirlo. La situación de los bebes varones es particularmente 
riesgosa: todas las mujeres desean asegurarse de tener varones (…) son 
razones para multiplicar los gestos preventivos. Para evitar el mal de ojo se 
colocan amuletos, la mano de Fatma que contiene el número cinco es muy 
difundido, se le pone henna, pero por más seguridad se mantiene al niño 
adentro, en la penumbra de la habitación (es costumbre mantener postigos 
cerrados). Si tiene que salir, se lo cubre. Este tratamiento se aplica los 
primeros meses cuando la criatura es todavía frágil”. (Romero, S. 2007, p. 
224) 

En consonancia R. J. Bouton decía: “las mujeres son generalmente las 
que “ojean”. No solamente puede una persona hacer ‘daño’ con yuyos y 
brebajes, sino que puede también hacerlo, mirándolo de cierta manera. Ese 
influjo maléfico se intensifica en las criaturas”. (Bouton,  358) 
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Más evidencias de coincidencias etnográficas o transmisión 
cultural 

 

Sobre el punto resulta ilustrativa la secuencia del “médico-chupador” 
que anota R. J. Bouton en el campo uruguayo, recordemos, para aproximarla 
al fragmento de autobiografía indígena, recogido en lengua kwakiult por Franz 
Boas (1937), citado en el capítulo “El brujo y su magia”, en “Antropología 
Estructural”, (Lévi-Strauss, 1974). 

En plano similar encontramos este tratamiento para criaturas 
‘asombradas’, semejante a ‘ojeadas’. 

“Esta criatura que estaba Asombrada, en nombre de Jesús y de María 
ya está curada”… y, termina la cura”. (Bouton, 2014 p. 358) 

 

Reflexiones finales y actualización 

 

La complementación que de hecho realizaban, y realizan, los usuarios 
de diferentes tradiciones ‘médicas’, se manifiesta igualmente en la difusión y 
aceptación de sincretismos religiosos en el imaginario social, en formas 
populares de tratamiento. En esa variedad se incluye un recurso hacia lo 
antiguo y tradicional, con una revalorización de la farmacopea considerada 
natural, conservando saberes sobre usos de flora autóctona, de prácticas de 
prevención y tratamientos que se aproximan al ideal de vida sana en armonía 
con ritmos del cuerpo y de la naturaleza. 

Los tratamientos de tipo mágico-religioso y/o los que tienen elementos 
de carácter residual ‘folk’, cuentan actualmente con  adhesiones más 
significativas, pero no exclusivamente, en sectores populares. 

Estas reflexiones sintetizan resultados y hallazgos esbozados más 
arriba: 

“La transmisión se encuentra del lado de la cultura.’ Es la condición 
misma de su continuidad y carácter acumulativo. No puede interrumpirse sino 
a riesgo de cambiar el orden y composición del objeto de la transmisión’ 
(Romero. S., 1991, p. 230. En: G. Tabakián, 2016). Ampliando este concepto 
de la transmisión, Descola, Ph. (2012) sobre el saber de lo familiar, hace 
hincapié en la importancia de los aspectos no lingüísticos que se dan en el 
aprendizaje de las actividades prácticas dentro de una determinada cultura, 
experiencias que pasan de una generación a otra, de acuerdo a ciertas 
normas precisas y reconocidas.” “En esos ámbitos, como en todos aquellos en 
que interviene un saber práctico, una tarea sólo puede ejecutarse con rapidez 
y eficacia cuando los conocimientos transmitidos por medio del lenguaje oral o 
escrito, se adquieren como un reflejo y no de forma reflexiva, como un 
encadenamiento de automatismo y no como una lista de operaciones que 
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deben efectuarse”, (Descola, 2012, p. 159; citado por Tabakián, G. 2016, 
presentación en Museo de Antropología), 

A través del conjunto de todo lo expuesto queda plasmado un trayecto 
en el que se puede confirmar, con la guía de las anotaciones de R. J. Bouton, 
que los cuidados medicinales producen sus propias vías de transmisión y 
transformación en alternativas. Mantengo entonces la convicción de que la 
diversidad cultural siempre estuvo activa  en el campo de la salud, aún en el 
medio rural uruguayo de principios del siglo XX, tal como nos indica  el legado 
de R. J. Bouton.  

 

Referencias 

  

“Bien Criollo, la colección de Roberto J. Bouton”. Museo Histórico. En: 
http://www.museohistorico.gub.uy/innovaportal/file/91926/1/bouton.pdf 

 “Biografía de Roberto J. Bouton”. Museo Histórico. En: 
http://www.museohistorico.gub.uy/innovaportal/v/42482/33/mecweb/biografia-
de-roberto-j-bouton.  

 Kopenawa, D.; Albert, B. 2015. “A queda do céu. Palavras de um xamá 
Yanomami”. Editora Schwarcz, Sao Paulo. 

 Lévi-Strauss, C. 1974, “Anthropologie Structurale”, Éditorial PLON, 
Paris. 

 Romero Gorski, S. 2017. “Legado del medico rural Roberto J. BOUTON. 
Registro de prácticas populares de prevención, sanación y atención. Primeras 
décadas del siglo XX”.17-29. En, Medicina Popular: Viejas y nuevas practices. 
Publicación del Programa de Antropología y Salud-FHCE-2017, Ed. Nordan-
Comunidad, Montevideo. 

 Tabakián, G. 2017. “Prácticas de la medicina popular, investigación 
etnográfica”, 41-66. En, Medicina Popular: Viejas y nuevas practices. 
Publicación del Programa de Antropología y Salud-FHCE-2017. Ed. Nordan-
Comunidad, Montevideo. 

 “Tradiciones Rurales”. Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Ministerio de Educación y Cultura. En: 
http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/file/33763/1/dia_del_patrimo
nio-revista_2009_-_tradiciones_rurales.pdf 

 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

211 

ROBERTO J. BOUTON (23.05.1877 – 5.06.1940) 
LA VIDA RURAL EN EL URUGUAY 

 
Dr. Antonio L. Turnes 

 

 
  

Roberto Jorge Bouton, hijo de Julio Bouton (traductor público) y 
Francisca Dubois. Su padre fallece joven en Paraguay. Fueron 6 hermanos. 
 Desde niño pasó largos períodos en la estancia de su tío Manuel Acosta 
y Lara, en Florida. Inició la Facultad de Medicina en 1902, abandonando al año 
siguiente. Luego se consagra a los trabajos de campo en la estancia de 
Ramón Peyrallo, en Florida, zona de Mansavillagra. En 1908 retoma sus 
estudios de Medicina, graduándose en 1912. Tenía entonces 35 años. 
 Desde 1913 se instala en Santa Clara de Olimar (Depto. De Treinta y 
Tres), atendiendo a sus vecinos, particularmente en obstetricia y 
administrando su propio establecimiento. 
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 En 1931, cuando tiene 54 años, vuelve a vivir en Montevideo, afectado 
por la enfermedad (insuficiencia cardíaca) que terminaría su vida en junio de 
1940, a los 63 años de edad. 
 En ese tiempo escribió sus memorias, donde recoge vida, costumbres, 
anécdotas, farmacopea y creencias y supersticiones de la población rural. 
 Fue un gran coleccionista, cuya voluntad fue donar su rica colección al 
Museo Histórico Nacional. 
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 Casado desde 1916 con Gabriela Trouy, vivieron sus últimos años en el 
Prado (Montevideo) con su familia montevideana. No dejaron descendencia. 
 A su muerte y siguiendo su voluntad, la viuda donó al Museo Histórico 
Nacional su colección y tres cuadernos manuscritos con sus recuerdos de la 
vida rural. 
 Es necesario hacer una desambiguación: La Enciclopedia de El País, 
editada en 2011, tomo 3, pág. 364, confunde a este médico con su sobrino 
Jorge Bouton Martínez (1914-1994)53. Dice así: 

“Bouton Martínez, Jorge (Montevideo, 1887-1940). Médico general, 
obstetra y antropólogo aficionado. Ejerció buena parte de su carrera en el 
ámbito rural. Su trabajo en la zona de Treinta y Tres y Cerro Largo fue tan 
notorio que el Ministerio de Educación y Cultura decidió que fuera una de las 
diez personalidades homenajeadas en la edición 2009 del Día del Patrimonio”. 

 
 Dentro del género de cuestiones que trata el libro de Roberto J. Bouton, 
están las supersticiones y el curanderismo, que habían sido previamente 
tratadas por Daniel Granada, en su libro “Supersticiones del Río de la Plata” 
(Barreiro y Ramos, 1896), así como más cercano en el tiempo nuestro 
recordado miembro de la SUHM el Dr. Héctor Brazeiro Diez, con su libro 
“Supersticiones y Curanderismo”. Ensayo Crítico y Valorativo. (Barreiro y 
Ramos, 1975). 
 Lauro Ayestarán (1913-1966) tomó a su cargo ordenar el texto en forma 
sistemática haciendo la primera publicación en la Revista Histórica, Tomos 
XXVIII, XXIX y XXXI. La 2ª. Edición fue realizada en 1961 por A. Monteverde y 
Cía., S.A., como apartado de la Revista Histórica. La 3ª. Edición fue realizada 
en 2009 por Banda Oriental, con carátula de Fidel Sclavo. 
 

                                                           
53 Turnes, Antonio L. Jorge Bouton Martínez (1914-1994) En: 
https://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/bouton.pdf   
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 Lauro Ayestarán inició la Facultad de Derecho, pero luego se dedicó a 
la docencia en educación musical, y particularmente a la música en el Uruguay 
a través de las épocas. Fue investigador de campo, recogiendo múltiples 
ritmos y canciones olvidadas, entre viejos pobladores de todos los rincones del 
país. Su hijo menor, Ángel Ayestarán Rodríguez, es Director del Museo 
Histórico Nacional y custodio del Archivo de Lauro Ayestarán. Fue co-autor de 
varias obras con Fernando Mañé Garzón. 
 La publicación de Roberto J. Bouton tiene formato 24 x 17 cms., 422 
páginas, con índice alfabético. El texto se distribuye en 12 capítulos, 
describiendo: el medio rural; el hombre; indumentaria, armas y castigos; 
comida, bebida y “vicios”; medios de transporte, implementos y utensilios; el 
caballo; fauna y caza (algunas peculiaridades), ganado, animales domésticos 
y faenas camperas; juegos y festejos; bailes y canciones; costumbres, 
leyendas, relatos y adivinanzas. Un último capítulo sobre Supersticiones, 
creencias, remedios y plantas medicinales. 
 Con los elementos de la colección se organizó en el MHN una 
exposición bajo el título “Bien Criollo”, siendo su curador Andrés O. Azpiroz 
Perera. 
 Una anécdota extraída del libro: 

“Bardana. Tiene propiedades diuréticas. El cocimiento de las hojas se 
emplea para lavar el arestín; también se da un te flojito para evitar que se 
rezuma. La raíz se emplea contra enfermedades del hígado y tan buena es, 
que ahí va un ejemplo: un español, Manuel Tenoira, vecino de la estación 
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Achar, Tacuarembó, fue visto por los doctores Soca, Navarro y Rodríguez 
Castromán. El enfermo presentaba una ictericia tan acentuada, que estaba de 
color aceituna”. 

Arestín: de aresta: 
• m. Planta perenne de la familia de las umbelíferas, de unos 30 cm 

de altura y color azul apagado, con tallo ramoso y hojas partidas en 
tre gajos y llenas de púas en sus bordes, así como el cáliz de la flor. 

• m. Sarpullido, acompañado de gran picor, que padecen las personas 
y algunos animales. 

• m. Veter. Excoriación que padecen las caballerías en las cuartillas 
de pies y manos, con picazón molesta. 

• m. Mál., Sev., Chile y Ec. Saran (afección cutánea). 
Real Academia Española. 

 

 “Soca diagnosticó cáncer de hígado; Navarro, cáncer de la ampolla de 
Vater y Rodríguez Castromán, sífilis hepática. Fue aconsejado para que se 
operara, pero él no quiso prefiriendo irse a morir a Achar. Allá tomó diversos 
yuyos: manrubio, siete sangrías, etc., pero sobre todos bardana, cocimiento de 
la raíz, que lo hizo echar de una vez más de 200 saguaipés y siguió tomando 
bardana y echando saguaipés y curó”. 

Página 394. 
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Sesión Científica del martes 5 de setiembre de 2017.- 

 
I. ASUNTOS ENTRADOS 

 
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
• Participación del Departamento de Historia de la Medicina en la 

coordinación de las actividades por el día del patrimonio, 7 y 8 de octubre, 
con participación de varios servicios de Facultad. 

 
 
 

II. LIBROS Y DOCUMENTOS 
 
• “El tratamiento de las fracturas en Uruguay con fijadores externos AO. Sus 

primeros quince años (1980-1995)”. Por el Dr. Roberto Masliah. 
Montevideo, edición offset del autor, 2017, 166 p., ilus.  

Augusto Soiza Larrosa 
 

 

 

III. TEMA CENTRAL 
 

• Frida Khalo y Leo Eloesser 
Jorge Pomi 
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“Si Ud. va a hacer Osteosíntesis AO y no va a planificar previamente, 
documentar y evaluar, por favor, no haga Osteosíntesis”. 

 
(Prof. Maurice Edmond Müller, Biel, Suiza 1919- Berna, 2009, 
cirujano ortopedista, al Prof. Roberto Maslíah, Saint-Gallen, 1966) 

 
“Uruguay fue el primer país de América en utilizar las técnicas de osteosíntesis 

AO siguiendo a la Escuela Suiza dirigida por el profesor Maurice Müller” 
 

(Dr.. Roberto Maslíah, “Aclaración previa”, en éste, su libro, 2017) 
 

Dr. Augusto Soiza Larrosa 
Ex presidente y Miembro de Honor de la  

Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina 

 
El consejo que le diera al doctor Roberto Masliah aquel famoso 

cirujano ortopedista suizo Maurice Müller en 1966, nada menos que el 
"Orthopedic Surgeon of the Century"  como fue calificado Müller por la 
International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT) en el 
Congreso de San Diego (2002), fue seguido fielmente: planificar, documentar, 
evaluar. 

 
Roberto Masliah documentó. De ahí, este libro. Lector: tienes ante tus 

ojos una obra de historia de la medicina. Un documento que te ilustrará paso a 
paso cuándo y cómo se inició, se desarrolló y se universalizó uno de las más 
fascinantes técnicas para la cirugía del trauma: la fijación externa de las 
fracturas. 

 
Y podrás enterarte como en  este país, médicos apasionados por su 

especialidad (no puedo calificarlos de otro modo) contribuyeron al avance de 
aquella técnica creada en el viejo mundo con un  aporte original, hoy adoptado 
en todo el mundo: la fijación externa modular. 

 
La medicina nacional tiene reconocidos lauros y aportes originales a la 

comunidad científica que debe exhibir con orgullo y recordarlos a las 
sucesivas generaciones de médicos. En 1993, en la fenecida revista Hoy es 
Historia. Temas de Historia Nacional e Iberoamericana su director nos pidió 
que escribiéramos para su décimo aniversario, sobre “Algunos aportes 
médicos uruguayos a la Comunidad Científica Mundial”. El desafío fue similar 
al que hoy me plantea el doctor Maslíah. No voy a reiterar ahora aquellos 
aportes; si algún interesado aún queda, puede consultarlos en el número 55, 
año 1993. Hoy, tendría que agregar un resumen de este libro y el aporte de la 
fijación externa modular con su rótula tubo-tubo.  

 
Efectivamente: el doctor Roberto Maslíah y su equipo de (por 

entonces) jóvenes traumatólogos crearon una variante técnica original de la 
fijación externa de las fracturas que cambió dramáticamente el empleo de la 
misma. 
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Quien se interese por esa notable historia, y quiera aprender más de lo 
que está haciendo, tiene ahora donde enterarse. 

 
Por supuesto que este capítulo en la historia de la ortopedia y 

traumatología nacional es sólo eso: un capítulo (lo que no le resta un ápice de 
importancia). Es parte de un más rico historial todavía no totalmente 
explorado. Aquí va una muestra. 

 
En la sesión del 3 de junio de 1980 de la Sociedad Uruguaya de 

Historia de la Medicina el erudito profesor Washington Buño presentó un caso 
clínico que bautizó como “Traumatología Gaucha”: la reducción y correcta 
estabilización de una múltiple fractura expuesta de pierna realizada por 
anónimos “gauchos” en pleno campo montevideano en mayo de 1846, y que 
mereció la aprobación elogiosa de cirujanos de carrera. El caso fue registrado  
por el cirujano francés Louis Alexandre Petit (Santes, Charente Inferieure, 
1825-París, 1896) arribado a Montevideo en 1845 en la fragata “Erigone”, y 
descripto así en su tesis de doctorado de Montpellier de 1850 en su lengua 
materna: 

 
“Dans une excursión a la Esquine [a lomo de caballo] le sieur Cauvin, 

agé de 26 ans, matelot [marinero] du San Martin [otro navío], ayant voulu 
suivre les Gauchos [sic] a la porsuite des boeufs que notre chaloupe devait 
remener a bord, a été renversé du cheval, et se est fracture la jambe gauche. Il 
nous a été rapporté quelques heures aprés l’accident, par un canot [bote] du 
vapeur anglais, le Harpy. Le chirurgien de ce bâtiment [buque] se trouvait a la 
chasse dans le voisinage. Quant il arriba pres de lui, les Gauchos l’avaient 
deja secouru a leur maniere, et avaient entoure le membre d’un appareil 
qui parut a mon collegue assez solide pour no devoir pas y toucher. 
Cauvin m’apprit que, lorsque on l’avait releve, son pied se trouvait engage 
sous la cuisse, et que l’os faisait saillie hors de la peau. Des plaques de cuir 
vert [cuero crudo], raprochés en goutiére et maintenues par plusiers 
lanieres de même substance, entouraient la jambe; en les détachant, 
nous avons trouvé pour remplissage des tranches de cuir de boeuf. La 
fractura avait été bien reduite, une plaie presque transversale et de 4 
centimetres d’étendue environ, existait au-devant de lieu de cette fracture, à la 
reunión du tiers inferieur avec les deux tiers inferieurs de la jambe. Le peroné 
était également fracture, mais en un seul point et n’avait saillie au-dehors”. 

 
La victima de tan desgraciada caída se salvó de la amputación, que fue 

el impulso inicial del cirujano francés, dejándolo librado a  la consolidación 
natural: “Quand il en est sorti [del hospital francés de Montevideo, plena 
Guerra Grande] pour retourner en France, au commencement de septembre 
[cuatro meses de evolución] le fragment de la face interna du tibia, d’ont j’ai 
craint pendant quelque temps la nécros, s’etait reuni au reste de l’os, et ne 
produisait sous la peau qu’une saillie sans inconvenient réel, le membre etait a 
peine raccourci de quelques millimetres” (Ses. Soc. Urug. Hist. Med., 
Montevideo, vol. II, 1986). 
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Dejando de lado este ya remoto y anecdótico antecedente, la historia 
que el doctor Masliah relata, minuciosa y documentada (historia por tanto 
científica y fundada) cubre el período  entre 1966-1988. Desde la primera 
fijación interna en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT), 
a instancias de un jovencísimo Roberto Maslíah que logró convencer y obtener 
apoyo de su Maestro, el ya veterano profesor José Luis Bado (1901-1977), 
hasta la aprobación definitiva  e incorporación oficial  por la Comisión Técnica 
AO Internacional, en Suiza, del implante AO Nº 39.336 más conocido como 
rótula tubo-tubo creada por un uruguayo, alumno y firme colaborador de 
Roberto Maslíah – que inició la epopeya – el doctor Alberto Fernández. 

 
Como se trata de un libro de historia, a ella vamos. Y como inicio tienen 

las cosas no está de más recordar a las jóvenes generaciones de médicos 
(todos, no sólo a los traumatólogos) algunos riquísimos antecedentes de la 
tradición ortopédico-traumatológica uruguaya. Nuestro colega de la Sociedad 
Uruguaya de Historia de la Medicina, Ricardo Pou Ferrari hizo notar que: “Otra 
área en la que se destacó [Alfredo] Navarro [Montevideo, 1868-1951] fue la 
traumatología, que estaba restringida a maniobras de reducción, 
inmovilización y sección subcutánea de tendones. Años después, en 1933, 
puso en contacto a uno de sus jefes de clínica, Domingo Vázquez Rolfi (1901-
1968), y al ayudante del Laboratorio de Cirugía Experimental, José Luis Bado 
(1901-1977) con el profesor Vittorio Putti (1880-1940) del “Instituto Rizzoli” de 
Bologna. A su regreso al país estos iniciaron la práctica de esta nueva 
especialidad quirúrgica, llegando a ser Bado el primer profesor titular de la 
cátedra respectiva en 1952” [“Alfredo Navarro. Maestro de la cirugía 
uruguaya”, Montevideo, 2015]. 

 
Recordamos que en nuestro pasaje por el Departamento y Cátedra de 

Medicina Legal, hubimos de ubicar y resguardar una caja de cartón 
conteniendo las diapositivas en vidrio (¿de la Sección de Fotografía y 
Microfotografía a cargo de Augusto Turenne, 1898, luego de Leopoldo 
Thevenin, 1908, y a su muerte por Carlos Butler, 1913?) de las clases clínicas 
sobre traumatología (y otras patologías) del profesor Navarro, con numerosas 
radiografías (existía equipo radiográfico desde 1898). Reclamamos esa caja 
infructuosamente y desconocemos si aún existe. 

 
Otro protagonista de la historia de la especialidad fue Eduardo Blanco 

Acevedo (Montevideo, 1884-1971), un gran cirujano fogueado en la Gran 
Guerra (1914-1918). En su sala 11 de cirugía del Hospital Pasteur (Blanco 
Acevedo fue nombrado Jefe de Sala de Cirugía en 1932), por convenio entre 
el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Seguros del Estado, se destinaron 
15 camas en 1935 para los trabajadores lesionados por accidentes del trabajo. 
Allí ejercieron honorariamente José Luis Bado y Domingo Vázquez Rolfi la 
actividad ortopédico-traumatológica, que aún no existía en Uruguay, apenas 
arribados del Servicio de Vittorio Putti.  

 
La sala 11 fue el primer Servicio de Ortopedia y Traumatología en el 

Uruguay. Tanto Bado como Vázquez Rolfi ocuparon por selección los dos 
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primeros cargos de cirugía ósea del Departamento de Accidentes de Trabajo 
del Banco de Seguros del Estado. En 1941 la cirugía ósea pasó por convenio 
al flamante Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología del Ministerio de 
Salud Pública (1941), bajo dirección de José Luis Bado. Recién en 1951, el 
Banco de Seguros del Estado inauguró su Central de Servicios Médicos, con 
el Servicio de Cirugía Ósea dirigido por Domingo Vázquez Rolfi. 

 
Finalmente, en 1982 el Banco de Seguros del Estado creó un 

Departamento de Traumatología, cuyo primer director fue el doctor Roberto 
Maslíah. Desde este Departamento transformó la asistencia ortopédico-
traumatológica nacional, como una segunda Cátedra extra-universitaria uno de 
cuyos frutos – la fijación externa de las fracturas - está expuesto en este libro. 
Tal vez, favoreció esa revolución científica, la crisis socio-política que vivía 
este país; el Departamento que lideró Maslíah quedó al margen de las luchas 
e intereses políticos universitarias y pudo dedicarse por entero a la asistencia 
ultra especializada, la investigación científica y la formación de especialistas 
en las diferentes áreas de la ortopedia y traumatología, completando así la 
tríada universitaria: asistencia-docencia-investigación. 

 
El texto es ameno, documentado y por momentos sorprendente, 

aunque la cronología minuciosa que inserta el autor (una especie de HD 
[Hermano Damasceno] de la historia traumatológica) torna algo fatigosa la 
lectura. No obstante lo cual, debemos agradecerle tal esfuerzo de recopilación, 
al que seguramente destinó muchas horas de su retiro profesional y mucho 
hurgar en carpetas, papeles y entrevistas a colegas. Es así posible datar los 
hechos históricos, documentarlos y poder confrontarlos con lo que estaba 
aconteciendo fuera de fronteras en la especialidad.  

 
No es por supuesto la única obra escrita del doctor Masliah. Otras le 

han precedido (y creo que otras le seguirán). Es por antonomasia el cronista 
de la historia ortopédico-traumatológica del Uruguay. 

 
Albergamos la esperanza que algún editor se apiade y traduzca el libro 

al anglosajón, para que los colegas no hispano-hablantes puedan tener la 
posibilidad de enterarse de cuál ha sido la historia de esa revolución 
tecnológica que nació en Uruguay, curiosamente no en una Universidad, sino 
en un Banco del Estado. 

 
No es el autor que debe estarme agradecido; soy yo por el honor de 

haberme concedido (no siendo traumatólogo) la oportunidad de esbozar estos 
conceptos en obra científico-histórica de tan elevadísimo mérito. 

 
Que haya o no colmado las expectativas que el doctor Roberto Maslíah 

puso (más bien, arriesgó) en este prologuista, lo decidirá el autor y los 
potenciales lectores. De cualquier forma, la culpa no será de Roberto Maslíah, 
sino mía. 

 
Montevideo, 05 de mayo de 2017. 
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FIJACIÓN EXTERNA MODULAR EN FRACTURAS – 
UNA EVOCACION DE SUS PRIMEROS QUINCE AÑOS 

EN URUGUAY 1980 – 1995 (1) 

 
Dr. Augusto Soiza Larrosa 

 
“El callo óseo es como el sexo: es natural, se unen dos cosas, y requiere un poco de 

movimiento”  
 (A.  Apley) 

 

 

El Dr. Roberto Masliah es el cronista de la ortopedia y la cirugía 
traumatológica nacional. Autor de crecido número de publicaciones. El retiro 
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de la actividad profesional facilita en un espíritu creador, evocar  
acontecimientos trascendentes que en su momento, en el torbellino de la vida 
médica, fueron casi rutinarios. Pero que años después, se advierte que fueron 
mojones en el desarrollo de una especialidad médica. Tal lo que sucedió con la 
revolución tecnológica en el tratamiento de las fracturas: la fijación mediante 
artefactos metálicos, interna primero y externa después. 

En éste su último trabajo ha realizado un detallado estudio sobre los 
primeros quince años de la osteosíntesis por fijadores externos en el Uruguay. 

Una mejor comprensión de porqué es valiosa esta evocación, requiere 
breve información previa, particularmente para quienes no son partícipes del 
trabajo traumatológico. Aunque también para ellos puede venir bien, pues no 
es hábito extendido el hurgar en el pasado de su materia. El Dr. Masliah 
escribe pues sobre la introducción en Uruguay  de una forma de tratar las 
fracturas.  

Desde los tiempos antiguos, cuando hubo un hueso roto, el objetivo 
primero fue siempre lograr su reparación, única forma de restaurar la función 
del sector lesionado de la economía. En el caso de las fracturas de los 
miembros esa función es doble: soporte y movilidad.  

Pero además, lograr cuanto antes la movilización activa del segmento 
fracturado es capital, pues toda prolongación de la inmovilidad arriesga el 
desarrollo de una “enfermedad fracturaría” (el término es de Küntscher): 
rigidez articular, edema crónico, dolor y limitación funcional. Antes de la Guerra 
Mundial II la mayoría de las fracturas de los huesos largos se trataban en 
forma ortopédica, sin cirugía, con reducción por tracción esquelética 
prolongada seguida de estabilización con férula de yeso también prolongada. 
Ese fue el método que trajo al Uruguay desde Italia el fundador de la 
traumatología y ortopedia nacional: el Dr. José Luis Bado. 

La Guerra Mundial II cambió el tratamiento. En 1939, ya en plena 
contienda, Gerhard Küntscher (Zwickau, Sajonia, Alemania, 1900 – Flensburg, 
1972), cirujano con grado de capitán médico militar, introdujo en el Hospital 
Universitario de Kiel un vástago metálico en la cavidad medular del fémur 
fracturado en un joven de 35 años. Poco tiempo después, en marzo de 1940, 
en la reunión de la Asociación Alemana de Cirugía en Berlín, presentó los 
resultados de 13 enclavados intramedulares en diferentes tipos de fracturas de 
los huesos largos.  Había nacido el primer implante intramedular cautamente 
aceptado por la comunidad (clavo de Küntscher) y hasta hoy utilizado. El 
desarrollo de la técnica de colocación de implantes internos no fue sencilla: 
fracasos, infección, pseudoartrosis le acarrearon críticas y abandono. La 
revisión continua de pacientes intervenidos y la colaboración del cirujano 
Richard Maatz le impulsó a preparar su primer libro «La técnica del enclavado 
intramedular» («Technik der Marknagelung»),  cuya primera edición es de 
marzo de 1945 con prólogo del profesor A. W. Fischer de de la Universidad de 
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Kiel quien señaló que «lo esencial e innovador de la técnica de Küntscher es la 
inserción de un cuerpo extraño alejado de la fractura”. (2) 

 

 

Gerhard Küntscher 

 

La Asociación Suiza para el Estudio de la Osteosíntesis, conocida 
como AO Internacional le dio un sustento científico a la técnica, en base a 
investigación de laboratorio y pruebas biológicas. Uno de los avances 
sustanciales en el conocimiento de las fracturas fue que el implante permitía la 
estabilización (adaptación de los fragmentos óseos entre sí) y también la 
compresión axial entre los fragmentos (compresión que se ejerce siguiendo el 
eje mayor del hueso). Fue posible la movilización precoz de las articulaciones 
vecinas aún sin callo óseo radiológicamente visible, lo que no permitía la férula 
enyesada. La compresión como factor promotor de la consolidación ósea, 
vuelvo a mencionarla, demostrada experimentalmente por la AO, aunque ya 
planteada por Küntscher, fue un avance derivado de la postguerra mundial 2ª 
que se agregó a la estabilización y que se había iniciado con la osteosíntesis 
interna por el clavo intramedular de Küntscher. La reducción del tiempo de 
inmovilidad y la rehabilitación temprana fue un logro notable que bajó el plazo 
de hospitalización, costos, rigideces articulares, callos viciosos con 
deformidades de miembros y falla de consolidación (pseudoartrosis); permitió 
a la vez el reintegro precoz a la vida familiar, social y laboral del traumatizado.  
La historia de la AO ya fue reseñada por el Dr. Masliah en otras publicaciones 
y no volveremos sobre ella. 
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Primer clavo intramedular. 1939 

 

El Dr. Masliah evoca la introducción de la osteosíntesis por fijadores 
externos en Uruguay. Se trata éste, de un artefacto compuesto de barras que 
están fuera del cuerpo, aseguradas por clavos insertados en el hueso y unidas 
por rótulas y bisagras. El primer fijador externo de la AO fue desarrollado en 
1952 por uno de sus fundadores, Maurice E. Müller (Biel, Cantón de Berna, 
Suiza, 1918 – 2009), que llegará a ser profesor-director de la Clínica de 
Ortopedia y Cirugía Ósea de Berna (Suiza, 1963) (3). Se ha dicho que Müller 
se orientó a la cirugía traumatológica al conocer como estudiante a un 
paciente fracturado durante la guerra y tratado con un clavo de Küntscher. El 
dispositivo de fijación cumplió con las dos funciones básicas: estabilización y 
compresión axial. Después de una compresión previa de los fragmentos óseos 
permitió conseguir un montaje estable a corta distancia del foco. Las fracturas 
expuestas graves fueron su indicación mayor. Pero luego se extendió  a otras 
patologías traumáticas. 

Uno de los rasgos salientes de Maurice Müller y su esposa Martha fue 
el mecenazgo. Donaron 33 millones de euros para la construcción y 
equipamiento del Centro Cultural Paul Klee de Berna, edificio que se diseñó 
bajo su inspiración. El museo reúne más de 4.000 obras de arte. 
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Maurice Muller 

 

En 1980 comenzó la fijación externa tubular transfixiante (los clavos 
atraviesan la totalidad del miembro) en el Instituto Nacional de Ortopedia y 
Traumatología (INOT) lo que dio lugar a la tesis del Dr. Alberto Fernández 
“Montaje no transfixiante” de 1981. La técnica de fijación externa en 1978, dice 
el Dr. Masliah era considerada “nueva”. Efectivamente, por esa época, el texto 
de cirugía ortopédica norteamericano de Allen Edmonson y A. Crenshaw en su 
edición de 1980 (la clásica Cirugía Ortopédica de Campbell con una primera 
edición en la preguerra, 1937) decía “Nuestra experiencia con dispositivos de 
fijación externa ha sido limitada. En los contados casos en que utilizamos 
estos aparatos, funcionaron bien. Estos dispositivos estarían indicados en 
pacientes que no son candidatos para la reducción a cielo abierto y fijación 
interna y no se prestan para tracción esquelética” (4)  (I: 609). Le dedica 
apenas un cuarto de página de su tratado. 
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Manual AO, 1980 

 

 

Fijador externo AO bilateral, uniplaner, transfixiante, 1980 
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Dos años después, 1982, se creó el Departamento de Traumatología 
del Banco de Seguros del Estado, con su primer director, el Dr. Roberto 
Masliah. Fue una verdadera “2ª Cátedra extrauniversitaria” de la especialidad 
(paralelo al declive tecnológico y de dirección del INOT). No hubo allí limitación 
para la introducción de tecnología ni para el nombramiento de traumatólogos. 
Uno de los ingresados fue el joven Alberto Fernández, el que había escrito su 
tesis con el tema de la fijación externa. 

En 1983 “aterrizó” en Uruguay la AO Internacional, con el Primer Curso 
Básico AO en Uruguay que se desarrolló en el INOT, siendo sus docentes 
uruguayos todos integrantes del Departamento del BSE, con su director 
Roberto Masliah a la cabeza. El Dr. Alberto Fernández presentó “Fracturas 
expuestas” y “Fijación externa. Principios”.  

En 1985, la fijación externa utilizaba los clavos transfixiantes 
(atravesaban todo el miembro pasando a través de las logias músculo-
aponeuróticas) y era un sistema rígido y estable. Pero en ese año, 1985, se 
realizó el Congreso de Ortopedia y Traumatología en Cuba al que concurrieron 
los traumatólogos Roberto Masliah, Antonio Barquet y Alberto Fernández. Un 
curso paralelo sobre fijación externa fue dictado por el ortopedista ruso Gavriil 
Ilizarov, a quien ya había conocido el Dr. Masliah años antes. De ese curso 
trajeron y aplicaron en el Uruguay dos conceptos nuevos en fijación externa: la 
dinamización de las fracturas y el transporte óseo mediante fijación externa 
con clavos no transfixiantes y una barra provista de rosca. Ese mismo año 
ingresó a la AO Internacional el Dr. Roberto Masliah. En el primer meeting, 
presentó tímidamente “Transporte óseo mediante fijación externa tubular no 
transfixiante y barra roscada”. Cabe decir que la utilización de los clavos no 
transfixiantes derivó de la investigación emprendida en Uruguay por el Dr. 
Alberto Fernández. El interés y la sorpresa que despertó la comunicación 
condujo a su profundización por la AO mediante un proyecto de investigación 
completo con la participación de dos médicos uruguayos, Roberto Masliah y 
Alberto Fernández. En junio de ese año, luego de estudios de laboratorio y 
diseños, se realizaron las pruebas de nuevas piezas para utilizar el fijador 
externo tubular a todos los huesos del esqueleto, lo que exigía transformar un 
“sistema rígido” en uno “modular”. Para ello la creación de la “rótula tubo-
tubo” en un largo y difícil proceso, que incluso llegó a pensarse como 
inalcanzable por los ingenieros europeos, que advirtieron que un dispositivo de 
ese tipo no podría soportar las exigencias mecánicas de sujeción (5). 

El 13 de agosto de 1986 se empleó por primera vez la nueva rótula en 
la Central de Servicios Médicos del BSE, aquella “2da. Cátedra 
extrauniversitaria”. En 1987 el sistema modular se aplicó a un minifijador. Un 
año después la Comisión Técnica de la Fundación AO oficializó la rótula tubo-
tubo (ya en su 3er. modelo) incorporándola como Implante Nº 39.336 el 23 de 
agosto de 1988. 
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Rótulas 

 

Dijo el Dr. Fernández: “La existencia de  esta rótula permitió el 
nacimiento de un nuevo concepto en la fijación externa: fijación estable, sin 
límites topográficos para insertar los clavos, un montaje simple y modular, con 
capacidad de corrección de la reducción”. 

El D. Roberto Masliah nos ha dejado una evocación de los inicios de la 
fijación externa en Uruguay y el desarrollo de una de sus modificaciones, la 
fijación modular no transfixiante y la rótula tubo-tubo que nació en este país 
con la “no transfixión”, diseñada por médicos uruguayos y – hecho singular – 
se desarrolló no en un hospital o gabinete de investigación, sino en las salas 
quirúrgicas de un banco oficial. 

A 35 años del comienzo de la fijación externa en Uruguay (1980, INOT) 
y 30 del sistema modular (1986, CSM-BSE) el Dr. Alberto Fernández, a pedido 
del Dr. Masliah hizo un resumen del estado actual de la fijación externa con el 
que cierra su libro. “El desarrollo de la rótula tubo-tubo, integralmente 
efectuado en Uruguay, base del sistema modular, generó el desarrollo 
explosivo del sistema tubular AO que estaba a punto de ser discontinuado por 
sus fabricantes. Treinta años más tarde sigue siendo el “gold standard” de 
fijación externa en casi todo el primer mundo. Hoy en día la fijación externa se 
usa casi exclusivamente de modo transitorio, se aconseja su conversión 
precoz a otros sistemas de fijación interna. La rótula tubo-tubo que ha sufrido 
numerosos rediseños en estos años, sigue siendo pieza fundamental del 
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sistema tubular AO, que se mantiene como uno de los principales fijadores 
externos a nivel internacional”. 

 

 

FE modular, 1989 
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Sesión Científica del martes 3 de octubre de 2017.- 

 
 

I. ASUNTOS ENTRADOS 
 
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
• Jueves 9 de noviembre, dictará una conferencia el Doctor en Historia 

Mariano Di Pasquale, sobre la Ideología en el nacimiento de la Universidad 
rioplatense. Se llevará a cabo en el Salón de la Academia Nacional de 
Medicina (Av. 18 de Julio 2175, 5º piso), a las 19:00 hrs. 

 
 
 

II. LIBROS Y DOCUMENTOS 
 

• Milton Rizzi. Mares, Ríos y Medicina. Seas, Rivers and Medicine. Edición 
del autor. Imp- Tradinco, SA, Mdeo. 2017: 598. 

Antonio L. Turnes 

 

 

III. MUSEOLOGÍA 
 

• Rectoscopio rigido. Pertenenciente al Dr. Juan Pou Orfila. 
Mariángela Santurio 

 
 
 
   IV- TEMA CENTRAL 

 
• Historia de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y Cirugía 

de Cabeza y Cuello. 
Milton Rizzi 
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RECTOSCOPIO RÍGIDO 
Perteneciente al Dr. Juan Pou Orfila. 

 
Br. Mariángela Santurio 

 

I 
Preámbulo 

 

El instrumento del que trata este artículo, perteneció al Dr. Juan Pou 
Orfila (1876-1947), del que ya nos ha ilustrado en varias ocasiones, el Dr. 
Ricardo Pou Ferrari, responsable de una detallada biografía54; y que fuera 
donado por el propio Pou Ferrari, el 15/6/2107, al acervo del “Museo” que el 
Departamento de Historia de la Medicina posee en sus instalaciones. 

 

 
Imagen 1 

Biografía del Dr. Juan Pou Orfila, obra del Dr. Ricardo Pou Ferrari. 

                                                           
54 Pou Ferrari, Ricardo. “Juan Pou Orfila: crónica de una pasión pedagógica”. Ed. El Toboso, 

Mdeo. 2006: 332. 
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Imagen 2 

Instrumento que le pertenecía a Pou Orfila, nuestro objeto de estudio. 
 
 

II 
Nociones generales 

 
Etimológicamente la palabra proctología, “es la parte de la medicina que 

trata las enfermedades del segmento terminal del tubo digestivo”55 (recto y 
ano).  

Proctoscopia: procedimiento médico común en el que un instrumento 
llamado un proctoscope (rectoscopio) se utiliza para examinar la cavidad anal, 
el recto o colon sigmoide.  

Un proctoscopio es un tubo de metal corto, recto, rígido y hueco, y 
generalmente tiene una bombilla pequeña montada en el extremo; tiene unos 
15 cm de largo, mientras que un rectoscopio tiene 25 cm de largo. 

 
III 

Algo de la historia proctológica 
 

Para comprender poco cómo ha evolucionado esta disciplina, haremos 
un viaje imaginario por la historia de las grandes civilizaciones, y los 
tratamientos que empleaban: 

 
Babilonia: Las primeras referencias que se tienen acerca de las 

enfermedades en general, proceden del Código de Hammurabi (hacia el 2200 
a. J.C.), en donde se fijan los honorarios de los profesionales. 

                                                           
55 Fernández Albor, G. “Temas de Coloproctología”, Tomo I, Edición revolucionaria, 1982 
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Egipto: En el papiro de Tebas, (Jorge Ebers, 1500 a. J.C.), representa 
una especie de farmacología de la época, pueden encontrarse recetas para 
enfermedades del recto; según Herodoto, la medicina egipcia estaba muy 
adelantada y especializada hasta tal punto que cada médico trataba una sola 
enfermedad, “existían proctólogos en el antiguo Egipto, algunos con el 
pomposo título de «Oculista y guardián del ano del Faraón», quienes 
aplicaban una extensa farmacología, sin tratamiento quirúrgico”56; además, la 
cultura del Nilo preservó mucha de su información en importantes fuentes 
bibliográficas, como en el papiro Chester Beatty (1200 a. J.C.), “el que se trata 
casi exclusivamente la materia proctológica”57. 

Evangelios: En el segundo libro de los Profetas se encuentra una breve 
descripción del prolapso rectal; en Deuteronomio y en el libro de Samuel 
aparecen referencias concretas acerca de las hemorroides, “consideradas 
como una consecuencia de la ira de Dios”58: “Yahvé te herirá en las ulceras de 
Egipto, con almorranas, sarna y tiña de la que no curaras. Jehová os castigará 
con ulceras y con hemorroides de una picazón incurable, en la parte del 
cuerpo por donde la naturaleza rechaza lo que le sobra de su nutrición” 

Período hipocrático (450-365 a.C.): la proctología tenía mucha 
importancia y sus estudios estaban muy avanzados; sobre las hemorroides, 
Hipócrates refiere a las hemorragias que provienen del ano (ama': sangre, y 
fcfw: fluir), en las que Hipócrates las consideraba una afección benigna, 
relacionadas con la bilis negra59, “las fistulas son producidas por contusiones y 
roces causados por montar a caballo, que acarean en las proximidades del 
ano una plétora de sangre, la cual se torna pútrida y se esparce por los tejidos 
laxos, hasta que la espina formada se rompe y se drena un líquido de mal olor 
junto con heces”. 

Roma: En el período grecorromano domina Galeno (131a. J.C.) el 
panorama médico de la época. En su libro de Las Epidemias nos dice que «las 
hemorroides, lo mismo que las varices, disipan los sufrimientos de la gota y los 
dolores de las articulaciones»60; Galeno fue también el primer autor que 
describió los músculos del ano. 

Pompeya: en la casa llamada “de los cirujanos”, aparecieron muchos 
pinturas con detalles de instrumentos proctológicos y dos tipos de espéculos, 
uno pequeño, o catoptro, para el recto, y otro grande o dioptro, para la 

                                                           
56 https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-coloproctologia-historia-egipcios-rey-sol-

20150420135628.html (Consultado: 14/6/2017) 
57 Fernández Albor, G. “Historia sucinta de la proctología”. En: 
http://files.sld.cu/coloproctologia/files/2009/11/historia_de_la_proctologia.pdf (Consultado 
14/6/2017) 
58 Piza, P. “La Salud en la Historia”. En: Servicios Médico-Quirúrgicos en Costa Rica. 

https://drpiza.com/articulos/serie-la-salud-en-la-historia/#_4_La_medicina_en_la_Biblia 
(Consultado: 12/6/2017) 

59 Rodríguez Montes, José A. “Evolución histórica de la proctología, del cauterio a la cirugía 
robotizada”. En: 
https://www.radoctores.es/doc/RODRIGUEZ%20MONTES,%20Jose%20Antonio.pdf 
(Consultado: 4/7/2019) 

60 Guerra Montero, Luis. “Historia sucinta de las hemorroides”. En: Ap. Cien. Soc. 2016, 06 (1). 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (Consultado: 12/6/2017) 
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vagina61.  
Árabes: Avicena aconsejaba hacer la ligadura con crines torcidas o 

pelos de cerdo que no podían entrar en putrefacción, favoreciendo a la natural 
asimilación del organismo, sin tener que depender nuevamente de la cirugía 
para su extracción. 

Abul-Kasim, cirujano ya más atrevido, realizó con éxito la cauterización 
con pinzas de hierro calentadas al rojo vivo que se deslizaba sobre una sonda 
acanalada, las que cortaban el resto del intestino que asomaba por el ano. 

Edad Media: Los conocimientos sobre las hemorroides se hacen más 
vagos, se pierde el término hemorroides, siendo reemplazado por el de 
“emorides”, “amouranes”, “amourrances”, “amereaudes”. 

Es la época de la “santidad de los males”, no podía faltar el “Santo 
Patrono de la Proctología”: San Fiacro (o Fiacrè): patrón de los jardineros, se 
convierte en el patrón de los enfermos de hemorroides, y esta enfermedad en 
el llamado «mal de san Fiacro», hijo de Eugenio IV, rey de Escocia (ca. 600), 
que prefirió seguir la senda religiosa y marchó a Francia con su hermana Sira. 

Como cultivaba el campo, y obtenía generosos frutos y flores; una 
mujer muy envidiosa lo acusó de brujería, ya que sus resultados opacaban los 
labores de sus vecinos, y ello solo podía obedecer al trabajo de fuerzas 
ocultas; Faron, el obispo lo convocó, para conocer la razón de sus proezas, y 
para desestimar cualquier duda, lo sometió a la prueba de esperar el juicio de 
Dios sentado en una gran piedra, desnudo, solo cubierto por un manto y sin 
recibir alimento, ni agua; así estuvo durante varios días hasta que al fin, 
convencido el obispo de su inocencia, lo mandó volver a su ermita; la mujer 
arrepentida de su acusación, se presenta y es declara culpable de 
conspiración, se desconoce cuál fue su final. 

 

                                                           
61 Cabacas Hurtado, Tomás. “Espéculo ginecológico. Historia y evolución”, Ed. Junta de 

Extremadura. Año 2007: 162. 
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Imagen 3. www.desideriomira.com – san-fiacro-patrono-de-la-proctologia 

 
La piedra en la cual el Santo estuvo sentado, se hizo blanda como la 

cera al recibir la impresión de su cuerpo; de esta forma nació la leyenda de 
que al sentarse en esa piedra se curarían las hemorroides. San Fiacro murió el 
30 de agosto del 670; en la actualidad esta piedra sigue “sanando” a quienes 
van a su encuentro, siendo el amuleto más importante de la ciudad. 

 

Renacimiento: el amplio movimiento cultural, influenciado en la ciencia, 
se ve en: Ambrosio Paré y Vesalio quienes dejaron documentos de sus 
conocimientos proctológicos; otros fueron Leonardo da Vinci, Fabrice 
D'Acquapendente (1537-1619), escribió “Opera Chirurgica”, en donde comenta 
el método de Celso para el tratamiento de las fístulas, las modificaciones que 
él hace y-el instrumental de la especialidad que emplea. 
 

IV 
Surgimiento de la Proctología. 

 
El cirujano inglés John Árdeme, a quien se puede calificar como un 

reconocido especialista por sus conocimientos anatómicos de la región anal. 
Escribió en 1349 un ensayo sobre los enemas e inventó instrumentos 
quirúrgicos, “Practica Magistri Johannis de Árdeme”; su manuscrito contiene 
las ilustraciones del instrumental que el autor empleaba en el tratamiento de 
las fístulas de ano y formula los principios básicos que él utilizaba en su 
tratamiento quirúrgico, obteniendo al parecer muy buenos resultados. 
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Imagen 4. Representación de una de las figuras que aparecen en la obra “Practica 

Magistri Johannis de Árdeme”, 1349. 
 
Este tipo de tratamiento cruento, fue dejado de lado por los cirujanos 

Ambroise Pare y Andrea Vesalio, quienes consideraban que el cauterio 
producía más daño que el beneficio esperado, adoptando las medidas de 
volver a introducir la porción de intestino que asomaba hacía el exterior, 
empleando para ellos masajes que fueran capaces de dilatar el orificio anal, y 
reintroducir la porción afectada. 

Hasta el siglo XVIII la Universidad de Padua estuvo en la vanguardia de 
los estudios proctológicos; en el siglo XIX, se funda en Londres el Hospital St. 
Mark's, donde se dio un interés mayor por las enfermedades del recto, siendo 
actualmente un centro de referencia internacional en el tratamiento de las 
afecciones ano-rectales. 

En 1853, el francés Desormaux utiliza por primera vez un tubo metálico 
con iluminación especial para poder examinar el recto, inaugurando la era de 
la endoscopia rectosigmoidea; mientras que el guante y el dedil de goma se 
comienzan a usar recién en 1896, dándonos una idea de las prácticas 
operatorias que se empleaban antes de la invención de estos artículos. 

Cuando la especialidad hace su salto interoceánico, hacia la naciente 
EE. UU., la proctología adquiere una marcada influencia inglesa, 
posteriormente francesa y alemana, incentivando a sus especialistas viajar a 
los centros de referencias con la intención de formarse, y a su regreso 
introducir las nuevas técnicas adquiridas, de esa manera, EE. UU., lidera la 
vanguardia, en la que actualmente el servicio proctológico de la Clínica Mayo 
es el gran referente, siendo a mediados del siglo XX, donde la rectoscopia 
rígida es dejada de lado ante el avance de la endoscopía flexible, admitiendo 
grandes avances tecnológicos. 
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V 
Sobre la fábrica 

 

El instrumento que nos remite a este trabajo, fue confeccionado por la 
fábrica de instrumentos quirúrgicos Louis & H. Loewenstein: Berlin N., Grosse 
Hamburgerstrasse, en 1906.  

 

 
Imagen 5. Fotografía del material donado. Foto de autor 

 
En la elaboración de este trabajo, nos encontramos frente a un catálogo 

– Lista especial de instrumentos y aparatos para el tratamiento de órganos 
urinarios y sexuales: kystoscopios, dilatadores, etc., 3 Volumen. Ed. impr. 
George Chasté, 1900: 51. Catálogo de productos62– Dentro de las búsquedas 
realizadas, apareció en la tienda de venta on-line E-bay alemana, donde el 
autor es Louis & H. Loewenstein, que en la página web de la empresa de 
compra-venta, el archivo aparece como perdido. 

Acerca de la fábrica, se puede decir que fue prácticamente 
desmantelada durante la Segunda Guerra Mundial, y cuyas instalaciones se 
emplearon para la producción bélica; previo a este acontecimiento, la empresa 
publicaba de forma periódica una serie de catálogos de instrumentos, los que 
eran divulgados, no solo en Alemania, sino en Europa, dando difusión del 
instrumental con el que se podía contar. 

                                                           
62   https://translate.google.com.uy/translate?hl=es-

419&sl=de&u=https://www.worldcat.org/title/fabrik-chirurgischer-instrumente-louis-h-
loewenstein-berlin-n-grosse-hamburgerstrasse-3-special-verzeichnis-von-instrumenten-
und-apparaten-fur-behandlung-der-harn-und-sexualorgane-kystoskope-dilatoren-
etc/oclc/493843270&prev=search (Consultado: 4/7/2019) 
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En cambio, se halló un equipo similar al objeto de estudio, que estuvo 
en venta una línea hasta el 2015, fecha en la que fue dada de baja, 
presumiblemente comprado. 

 

 
Imagen 5. www.ebay.com/itm/Antique-medical-instruments-Louis-H-Loewenstein-

Berlin-N/253177393280 (Consultado: 12/6/2017) 
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HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y 

CUELLO 
 

Dr. Milton Rizzi 
 

Resúmen  
 
 El primer Congreso Médico Panamericano tuvo lugar en la ciudad de 
Washington en 1893; la sección 12 correspondió a Laringología y Rinología y 
la sección 13 a Otología. 
 En 1896, en la ciudad de Kansas tuvo lugar la primera reunión de la 
futura Academia Americana de Oftalmología y Otolaringología. 
En 1901 se desarrolló en Santiago de Chile, el primer Congreso Médico 
Latinoamericano. 
 En 1920, en Buenos Aires, tuvieron lugar las II Jomadas Rioplatenses 
de Otorrinolaringología (ORL), con participación de Argentina, Brasil y 
Uruguay, un verdadero congreso sudamericano según cronistas de la época. 
 En 1938, en Río de Janeiro, tuvo lugar el I Congreso Brasileño de ORL. 
Se decidió que el siguiente tendría carácter Sudamericano. Ese tuvo lugar en 
Buenos Aires en 1940, y el II Sudamericano, en Montevideo, en 1944. Los 
presidentes fueron respectivamente Joao Marinho de Brasil, Elíseo V. Segura 
de Argentina, y Justo M. Alonso de Uruguay. 
 En 1944 en Montevideo, a propuesta del Dr. Ramón del Villar, de 
México, se decidió que el siguiente Congreso Sudamericano tuviese carácter 
Latinoamericano. Este I Congreso Latinoamericano de ORL y 
Broncoesofagología (BE) tuvo lugar en Santiago de Chile en 1949. Se 
desarrollaron trienalmente hasta el X, en Río de Janeiro, Brasil, en 1978. 
 La Academia Americana de Oftalmología y Otolaringología participó en 
el VI Congreso Panamericano de Medicina, que tuvo lugar en Río de Janeiro 
en 1935, compartiendo el viaje en el transatlántico “Queen of Bermuda”, con el 
resto de la delegación norteamericana, bajo la presidencia de Chevalier 
Jackson, y con la secretaría de su hijo, Chevalier L. Jackson. 
 En 1940 la Academia organizó en Cleveland, Ohio, el I Congreso 
Panamericano de Oftalmología. Este éxito determinó que, en 1942, el 
Presidente James Babbit comisionara a Chevalier L. Jackson la realización del 
I Congreso Panamericano de ORL y BE. Jackson se puso en contacto con las 
personalidades ORL latinoamericanas en el II Congreso Sudamericano de 
Montevideo, y ofreció la hospitalidad de la Academia, incluyendo la 
financiación de la organización para este primer evento panamericano. 
 El Dr. Gordon New, presidente de la Academia, hizo honor a éste 
compromiso, y el I Congreso Panamericano tuvo lugar en el Palmer House 
Hotel de Chicago, Illinois, en octubre de 1946, a continuación de la sesión 
ordinaria de la Academia de Oftalmología y Otolaringología. Un comité 
ejecutivo designado al efecto se comprometió al estudio de los estatutos y 
reglamentos. 
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La Asociación Panamericana de ORL y BE quedó constituida inicialmente en 
1946, y formalmente en ocasión del II Congreso realizado en Montevideo y 
Mar del Plata en 1950. 
 
 Palabras Clave: Historia; otorrinolaringología; congresos 
panamericanos. 
 

HISTORY OF THE PAN AMERICAN ASSOCIATION OF 
OTORHINOLARYNGOLOGY AND HEAD AND NECK 

SURGERY  
 

Abstract 
 
 The first Pan American Medical Congress was held in Washington in 
1893; its Section XII was Laryngology and Rhinology and Section XIII was 
Otology. 
The American Academy of Ophtalmology and Otolaryngology had its first 
meeting in Kansas City in 1896. 
 The first Latin American Medical Congress was held in Santiago de 
Chile in 1901. 
In 1920, Argentina, Brazil and Uruguay were present at the second River Plate 
Otorrhinolaryngology (ORL) Meeting. This was considered at that time, a truly 
South American Congress of Otolaryngology. 
 In 1938, during the first Brazilian Congress of ORL, it was decided that 
the next Congresses would have South American scope. In that character, the 
next South American ORL Congress was held in Buenos Aires in 1940 and in 
Montevideo in 1944. The Presidents of those congresses were Joao Marinho 
from Brazil, Elíseo V. Segura from Argentina and Justo M. Alonso from 
Uruguay. During the Uruguayan congress in Montevideo, Ramón del Villar, 
from Mexico, proposed and was accepted that the South American congresses 
will in the future be Latin American, to include the Latin countries in North 
America (México), Central America and in the Caribbean Islands. 
 The first Latin American Congress of ORL was held in Santiago de 
Chile, Chile, in 1949. Successive congresses were held every three years, until 
the 10th and last, in Rio de Janeiro in 1978. 
 In 1935, the American Academy of Ophtalmology and Otolaryngology, 
under Chevalier Jackson’s presidency and Chevalier L. Jackson’s secretariat, 
participated in the VI Pan American Medical Congress, held in Río de Janeiro. 
 On October 1940, in Cleveland, Ohio, the First Pan American Congress 
of Ophtalmology was organized by the American Academy of Ophtalmology 
and Otolaryngology. Following this successful event, James Babbit, president 
of the Academy, decided to organize a Pan American ORL and BE congress, 
and commissioned Chevalier L. Jackson to contact the appropriate Latin 
American doctors. Jackson held meetings during the 1944 Montevideo 
Congress, offering the Academy sponsorship that included the financing of the 
first meeting. 
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 The first Pan American Congress of ORL and BE was held in Chicago in 
1946, under the presidency of Dr. Gordon New, with the sponsorship of the 
Academy. The Constitution and bylaws of the Pan American Association of 
Otorhinolaryngology and Bronchoesophagology were finally approved at the II 
Pan American Congress, held in Montevideo and Mar del Plata, in January 
1950. 
 
 Key Words: History; otorhinolaryngology; panamerican congresses 
 

Primer Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y 
Broncoesofagología 

 
 El primer Congreso Panamericano (1,3) de Otorrinolaringología y 
Broncoesofagología se desarrolló en el Hotel Palmer House de Chicago, los 
días jueves 17, viernes 18 sábado 19 de octubre de 1946, a continuación de la 
LI Sesión Anual de la Academia Americana de Oftalmología y Otolaringología. 
 Esta reunión había tenido lugar los días 13 a 17 de octubre, 
reservándose el jueves 17 para el Banquete Panamericano y la Sesión 
Inaugural del Congreso Panamericano. (Apéndices Documentales 1 y 2). 
 Los participantes que registraron asistencia este primer congreso fueron 
113 por Latinoamérica, 146 por Estados Unidos, 3 por Canadá y 11 por países 
fuera del continente Americano (1,3). 
 El comité Ejecutivo de este primer congreso Panamericano estuvo 
presidido por el Dr. Gordon B. New, la secretaría general estuvo a cargo del 
Dr. Chevalier L. Jackson y la tesorería general por el Dr. William L. Benedict. 
 
Antecedentes históricos de los Congresos Panamericanos de 

Otorrinolaringología y Broncoesofagología 
 

Primer Congreso Médico Panamericano 
 
Tuvo lugar los días 5, 6, 7, y 8 de septiembre de 1893 (4) en 

Washington, DC, EE.UU. Este evento fue la culminación de esfuerzos 
promovidos por la Asociación Médica Americana, a través del Dr. Charles 
Reed y de la entusiasta colaboración del Congreso de los Estados Unidos, que 
invitó a concurrir a todos los países de América a través de los gobiernos, y se 
hizo cargo también de una parte importante de la financiación. 

Este Congreso estuvo enmarcado en la política interamericana (5) del 
gobierno de los Estados Unidos, y el Presidente Grover Cleveland le dio 
mucha importancia. En ese sentido tuvo a su cargo el discurso inaugural y la 
recepción oficial a todos los participantes extranjeros en la Casa Blanca, 
donde personalmente saludó a cada uno de ellos. 

Se ignoraba en ese momento y no se sabría oficialmente hasta 15 
años después, porque Grover Cleveland hablaba con una extraña voz 
nasalizada (6). La verdad era que hacía poco más de dos meses había sufrido 
una amplia extirpación de maxilar superior por un carcinoma de Ackerman. 
Para mantener en secreto el procedimiento, éste había sido efectuado en alta 
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mar a bordo del yate “Oneida”, haciendo creer al público y prensa 
estadounidense que el presidente estaba de pesca en sus vacaciones de julio. 
 El Primer Congreso Médico Panamericano tuvo 637 asistentes, de los 
cuales 60 fueron latinoamericanos. Como gran invitado de honor participó el 
Prof. Dr. Adam Politzer (1835-1920), que disertó en la Sección XIII, Otología. 
 La Sección XII de este Congreso estuvo dedicada a Laringología y 
Rinología. 
 Cada Sección tenía un presidente Ejecutivo, que era de EE.UU. y varios 
presidentes y secretarios honorarios tanto de EE.UU. como de países 
latinoamericana, muchos de los cuales no habían podido concurrir, pero 
igualmente figuraban. 
 Este Congreso fue una verdadera integración entre los países de 
América y fue el primer evento en el cual se reunieron especialistas médicos 
latinoamericanos y norteamericanos. 
 Como fin de fiesta, el Congreso de los EE.UU., a través de la Comisión 
Organizadora invitó, con todos los gastos pagados, a los jefes de delegación a 
un viaje en tren de 10 días de duración a las ciudades de Filadelfia, Nueva 
York, Boston, Detroit y Chicago, para visitar centros hospitalarios.  
 

Academia Americana de Oftalmología y Otolaringología 
 

La reunión preparatoria que derivó luego en la fundación de la 
Academia (7,8) tuvo lugar en Kansas City en 1896, promovida por el Dr. Hal 
Foster, que actuó como secretario, bajo la presidencia del Dr. Adolph Alt. 

En 1903 en la reunión efectuada en Indianápolis bajo la presidencia del 
Dr. William Lincoln Ballenger (1861-1915) y la secretaría del Dr. Derrick Vail, 
de Cincinatti, la entidad adoptó el nombre oficial de Academia Americana de 
Oftalmología y Otolaringología. 

Con el propósito de mantener un alto nivel de calidad de las disciplinas 
involucradas en la Academia fueron prontamente aprobadas mociones que 
promovían la realización de cursos y exámenes para garantizar un exigente 
desempeño médico. El American Board of Ophtalmology nació así en 1917, y 
el American Board of Otolaryngology en 1924. 

En 1978 se produjo una ordenada y ya prevista separación de las dos 
grandes especialidades de la Academia, y surgieron así la Academia 
Americana de Oftalmología y la Academia Americana de Otolaringología y 
Cirugía de Cabeza Cuello, producto de la fusión en 1982 de la División 
Otolaringológica de la Academia y del Consejo Americano de Otolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello. 
 

Congresos Médicos Latinoamericanos 
 

En Santiago de Chile, tuvo lugar el Primer Congreso Médico 
Latinoamericano (9) del 1 al 9 de enero de 1901. 

Se trató de un Congreso Médico y una Exposición Internacional de 
Higiene, Demografía, Farmacia, Ciencias Naturales y Dentística. 
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Fueron enviadas invitaciones a todos los países latinoamericanos y 
asistieron representantes de Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Uruguay 
(Sr. Arrieta, Embajador), México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y, 
naturalmente, Chile. Total, 10 delegaciones. Cada congresista extranjero debió 
pagar una libra esterlina oro como cuota de inscripción. Los chilenos pagaron 
20 pesos de su moneda. 

Los temas considerados en este Congreso Fueron publicados en tres 
extensos tomos, y las conclusiones se refirieron, sobre todo, a temas de 
higiene de alimentos, saneamiento, sanatorios marítimos, prevención de 
enfermedades venéreas, lepra, tuberculosis, combate al alcoholismo y sanidad 
marítima y de puertos. 

El único trabajo otorrinolaringológico, acompañado por una fotografía 
muy demostrativa, fue presentado por el Dr. Antonio Tirado, de la ciudad de 
Ovalle, que refiere el caso de un chico de 15 años con una monstruosa 
deformación maxilofacial causada por una ránula congénita que fue tratada 
primero por punción y finalmente por excisión capsular y cierre por segunda 
intención. 

Este Congreso tuvo la virtud de promover la realización de por lo 
menos seis eventos latinoamericanos más. Inmediatamente fueron: Buenos 
Aires en 1904, Montevideo en 1907 y Río de Janeiro en 1909. Este Cuarto 
Congreso Médico Latinoamericano tuvo un éxito fenomenal (10). Concurrieron 
numerosos países americanos, con una asistencia total, cercana a los 1.500 
participantes. 

Uruguay envió 87 delegados, siendo la comitiva más numerosa la de la 
República Argentina. Entre las personalidades médicas que envió este país se 
destacaba el cordobés Dr. Eliseo Segura (1870-1946) (11). Segura era, desde 
1898 profesor suplente de otorrinolaringología, tenía formación europea, y 
estaba dotado de una legendaria habilidad en endoscopia y rinosinusología. 

Segura presentó en el Congreso de Río de Janeiro tres trabajos 
científicos, dos de ellos referidos al siempre dramático tema de los cuerpos 
extraños en vías aerodigestivas. 

Estas exposiciones motivaron fuertemente a Joao Marinho (12) (1875-
1955), hijo y nieto de ilustres médicos de la Corte Imperial del Brasil. Meses 
después, Marinho concurrió a Alemania y al Imperio Austro Húngaro a 
especializarse. En 1918 Joao Marinho fue nombrado profesor titular de ORL 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Río de Janeiro. Marinho era 
un hombre muy culto, escribía como un literato y siempre fue muy fiel a sus 
sentimientos. 

Esta primera reunión que tuvo con Eliseo Segura inició una profunda 
amistad que duró treinta y siete años, hasta 1946, año en que Segura sufrió 
muerte súbita poco antes de viajar a los Estados Unidos para asistir al Primer 
Congreso Panamericano de ORL y BE. 
 

Reuniones Rioplatenses de ORL y las Semanas Paulistas 
 
 Del 3 al 5 de enero de 1920 (13,14) tuvieron lugar en Montevideo las 
primeras Reuniones Rioplatenses de ORL. 
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 El Río de la Plata divide o une,  se suele decir, los pueblos hermanos de 
Argentina y Uruguay. 
 El nombramiento como profesor titular de ORL de la facultad de 
Ciencias Médicas de Buenos Aires del dinámico Dr. Elíseo Segura y un 
intercambio académico de profesores iniciado en este año, entre Argentina y 
Uruguay, motivaron un decisivo viaje de Segura a la capital uruguaya. 

Manuel Quíntela (1865-1928), profesor uruguayo desde 1900, adhirió 
entusiasmado a la idea de Segura de realizar reuniones conjuntas, y como 
decíamos, los primeros días de un caluroso enero de 1920, los 
otorrinolaringólogos uruguayos y argentinos asistieron, rigurosamente vestidos 
de etiqueta, a dos días de reuniones y a una soleada tarde en el Hipódromo 
Nacional, donde Quíntela, gran amante del turf, había programado el Gran 
Premio “Congreso Rioplatense de Otorrinolaringología”. 

El Secretario uruguayo de estas reuniones fue el Dr. Justo Marcelo 
Alonso (1886-1974) (15). 

Alonso, nació en Uruguay en 1886, se graduó como médico en 1915, y 
ya era profesor Agregado por concurso de oposición, en 1917. Discípulo de 
Friedrich Siebenman (1852-1928), es conocido en toda América por su 
epónimo mundial, la laringectomía parcial horizontal, técnica justamente 
presentada al I Congreso Panamericano de ORL y BE de 1946 (1). 

Alonso inició en esta primera Reunión Rioplatense de Montevideo una 
gran amistad con Eliseo Segura, y pocos meses después, en la segunda 
Reunión Rioplatense, que tuvo lugar en Buenos Aires del 21 al 24 de agosto 
de 1920, sus vínculos de amistad profesional se extendieron al Brasil, al 
conocer al profesor Joao Marinho, de Río de Janeiro, especialmente invitado 
al evento. 

Esta segunda Reunión Rioplatense (16) fue muy importante. Se había 
enviado invitaciones para concurrir a colegas de Chile, Bolivia, Paraguay, Perú 
y Brasil. Finalmente pudieron asistir los colegas, profesores de Río de Janeiro, 
Joao Marinho y Francisco de Castilho Marcondes y de Sao Paulo el profesor 
Dr. Henrique Lindemberg. Los otros invitados excusaron su inasistencia, pero 
prometieron concurrir a próximos eventos. Con cerca de cincuenta 
participantes, se leyeron sesenta comunicaciones en cuatro días de intenso 
trabajo. Este evento constituyó “un verdadero congreso sudamericano de 
otorrinolaringología”, según Alonso, que ofició una de las secretarías (14,16)  

La primera Reunión brasileña de nuestra especialidad (17) se realizó 
en la pujante San Pablo del 15 al 23 de octubre de 1926, y fue llamada 
“Semana de Otorhino-Neuro-Oculística”. 
 La organización corrió a cargo de la Sociedad de Medicina y Cirugía de 
San Pablo, y contó con sesenta adherentes, provenientes sobre todo de los 
estados de Sao Paulo y Río de Janeiro. 
 La conferencia inaugural estuvo a cargo del Prof. Joao Marinho, que fue 
nombrado Socio Honorario de la Sociedad Organizadora en la sesión de 
clausura, dónde se hicieron votos para la realización de subsiguientes 
reuniones. 
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De izquierda a derecha, Eliseo Segura, Joao Marinho y Justo M. Alonso 

Los “tres Mosqueteros” Sudamericanos de la Otorrinolaringología. Profesores 
de ORL en Argentina, Brasil y Uruguay respectivamente, fundadores de los 

Congresos Panamericanos y Latinoamericanos de ORL y BE 
 
 Esta primera “Semana Paulista” había significado siete días de gloria 
para Joao Marinho, que allí presentó trabajos, asistió a discusiones y fue 
distinguido con membrecía de honor. 
 Diez años después, la misma Sociedad de Medicina y Cirugía de San 
Pablo organizó una “segunda semana de Otolaringología”, que también se 
desarrolló en la ciudad Paulista, los días 6 al 11 de julio del año 1936B (18). 

Este evento reunió especialistas de muchos más estados brasileños 
que la primera Semana, se invitó al Prof. Justo Alonso a dictar una conferencia 
y participar de los debates (19). 

Así como la primera Semana Paulista fue la gloria de Joao Marinho, 
esta segunda destaca la relevante participación de David de Sansón. 

Raúl David de Sansón (12) ejerció en sus comienzos Oftalmología y 
Otorrinolaringología. Por concurso accedió al cargo de docente libre de 
Oftalmología en 1914, y por el mismo mecanismo fue designado docente libre 
del ORL en 1920. Fue discípulo del primer ORL académico brasileño, el Dr. 
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Hilario de Gouvea y tuvo una extensa formación europea. Fue jefe de escuela 
y profesor de muchos brillantes especialistas brasileños. 

En esta segunda Semana, Sansón presentó tres comunicaciones de 
gran nivel, ilustrando a sus colegas sobre casos de osteomielitis de maxilar 
inferior, y sobre las complicaciones endocraneanas de las patologías óticas y 
rinosinusal. 

En la sesión de cierre el Dr. Ottoni de Rezende propuso fuese elegida 
Minas Gerais como sede de la “próxima semana” en un término de tres años. 

El Dr. Ilden Duarte rechazó la idea, argumentando que su estado no 
tenía, por el momento, el peso científico como para tomar un emprendimiento 
de esta naturaleza; su cátedra tenía tan sólo ocho años de antigüedad y los 
otorrinolaringólogos de la capital minera no excedían la docena. 

La reunión terminó sin que fuese designada sede y fecha de la 
siguiente sesión. Ya analizaremos como Joao Marinho, ausente en esta 
reunión, recogió rápidamente el desafío de realizar un gran congreso nacional 
de Otorrinolaringología (12). 

 
El Panamericanismo 

 
El primer Congreso Médico Panamericano había tenido lugar en 

Washington DC en 1893, como habíamos analizado. Con intervalos variables 
se habían realizado otros cuatro eventos, que comenzaron a ser populares 
cuando se decidió rentar un transatlántico inglés de más de 20.000 toneladas 
(20) , el “Queen of Bermuda”, época en la que los vuelos eran riesgosos y 
llenos de escalas, y el imán de un placentero viaje por mar era muy sugerente. 

El VI Congreso Médico Panamericano tuvo lugar en Río y San Pablo; 
flotante y en las ciudades, del 15 al 19 de julio de 1935 (21). 

El Profesor Chevalier Jackson (1865-1958) fue presidente del 
Congreso, y llevó como asistente secretario a su hijo, Chevalier Lawrence 
Jackson (1900-1960). 

CL Jackson llevó como amigo e intérprete al Dr. Leandro Tocantins, de 
Belém do Pará, su compañero de graduación y posterior distinguido 
hematólogo (12). 

La reunión de la sección de ORL tuvo lugar el 19 de julio de 1935 en 
San Pablo, y allí asistieron delegados de Argentina, Venezuela y México, 
acompañando a norteamericanos y brasileños. 

El Dr. Chevalier Jackson, en su carácter de presidente del VI Congreso 
Médico Panamericano, mandó construir un martillo para moderar las Sesiones, 
y una caja en la que éste era guardado. 

La caja estaba hecha de madera neutral, y tenía insertados veintidós 
discos de madera del mismo origen, uno por cada nación de América. Las 
piezas separadas eran mantenidas unidas por un fleje de plata, que 
representaba la ciencia médica simbolizando la unión de los médicos de 
distintos países. En el fleje lucía una inscripción en latín que decía: “Nada sino 
el bien puede suceder al empeño de médicos de veintidós banderas unidos 
bajo el estandarte de su ciencia médica”. Esta caja y el martillo fueron 
presentados por la Asociación Médica Panamericana al Dr. Gordon B. New, 
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presidente del I Congreso Panamericano del ORL y BE para moderar las 
sesiones (1). 

Hacia fines de los años 30 la proximidad de una guerra europea de 
magnitud y extensión impredecibles, reforzó el interamericanismo (5,22) de la 
Administración Roosevelt. Tanto el Departamento de Estado como la Oficina 
Coordinadora de Asuntos Interamericanos (22) promovieron la realización de 
reuniones entre profesionales de las Américas. 

Estudiantes de centros europeos durante muchos años los 
latinoamericanos habían comenzado a dirigirse a centros docentes 
norteamericanos al comienzo de la década de 1930, sobre todo en áreas 
como la Broncoesofagología. Imbuida de espíritu inter americanista, la 
Academia Americana de Oftalmología y Otolaringología designó un comité 
organizador del que sería I Congreso Panamericano de Oftalmología. Este fue 
presidido por el Dr. Harry S. Gradle, de Chicago, y el Congreso tuvo lugar con 
gran éxito, pese a que la guerra había ya comenzado, en Cleveland, Ohio, los 
días 11 y 12 de octubre de 1940 (23,24). 

En esta reunión, a la que concurrieron delegados de 18 países 
latinoamericanos, se decidió que un Comité permanente organizara 
periódicamente Congresos Panamericanos de Oftalmología. La ciudad elegida 
como sede del II Congreso fue Montevideo, capital de la República Oriental del 
Uruguay. Este II Panamericano tuvo lugar en el Hotel Miramar de Carrasco, 
del 15 de noviembre al 11 de diciembre de 1945. 

El 19 de enero de 1942, el Dr. William P. Wherry, de Omaha, Nebraska, 
por 15 años secretario y secretario-tesorero de la Academia Americana de 
Oftalmología y Otolaringología, designó al Dr. Chevalier L. Jackson como 
miembro de un Comité de programación, encargado de promover la 
realización de un primer Congreso Panamericano de ORL y BE. 

Numerosas cartas fueron enviadas a representantes 
otorrinolaringólogos de países latinoamericanos, invitándolos a una reunión 
preparatoria. Esta se celebraría en conjunto con la sesión regular de la 
Academia Americana, que finalmente tuvo lugar en Chicago en 1943, bajo la 
presidencia del Dr. James A. Babbit, de Filadelfia. 

La guerra dificultó notoriamente la concurrencia de los invitados, pero 
los que pudieron ir recibieron la agradable sorpresa de ser recibidos por el Dr. 
Babbit con un discurso en castellano, idioma que el colega había estudiado 
especialmente para el evento. 

Igualmente, la participación como anfitrión de honor del Dr. Ralph 
Fenton, distinguido otorrinolaringólogo y alergista, fue destacada 
especialmente (22). 

El Comité de Relaciones Interamericanas invitó al Dr. Gradle para oír 
sobre su experiencia en la organización del I Congreso Panamericano de 
Oftalmología, y finalmente se decidió, por moción del Dr. Ralph Fenton, la 
realización de un Congreso Panamericano de ORL y BE a realizarse en 
conjunto con la reunión anual de la Academia, y que ésta se hiciera cargo de 
la financiación del evento. Igualmente, la Academia decidió que este congreso 
tuviese lugar en conjunto con la reunión anual ordinaria del año 1945. 
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Los miembros del Comité de Relaciones Interamericanas, integrantes 
del Comité para la realización del I Congreso Panamericano de ORL y BE 
fueron los siguientes: James A. Babbit, Ralph Fenton, Juan Font, Arthur 
Proetz, Frank Spencer, Gordon B. New, y Secretario Ejecutivo, Chevalier L. 
Jackson. 
 

Congresos Sudamericanos y Latinoamericanos 
 

La Sociedad de Otorrinolaringología de Río de Janeiro fue fundada el 9 
de octubre de 1937, influenciada por el acontecimiento renovador de la II 
Semana Paulista (12,25) de Otorrinolaringología. Su primer presidente fue el 
General Álvaro Tourinho, jefe del Servicio ORL del Hospital Central del 
Ejército. 

Esta novel sociedad fue lugar de enfrentamiento de los dos grandes 
sectores de poder de la otorrinolaringología carioca; por un lado el viejo 
profesor Joao Marinho, por el otro el emprendedor Raúl David de Sansón (2). 

Marinho propuso realizar el deseado I Congreso Brasileño de ORL y 
BE el año 1938, es decir poco tiempo después de instalada la Sociedad 
Carioca. Sansón objetó que no era posible correctamente organizar un 
Congreso en ese lapso, integrando los especialistas del enorme Brasil, un país 
del tamaño de un continente. 

La polémica se hizo dura, los dos jefes contaban con numerosos 
discípulos y adherentes. Finalmente, en estrecha votación, triunfó el criterio de 
Marinho. El congreso sería realizado en octubre de 1938 (26,27). 

Sansón respondió expresando que Joao Marinho pertenecía a “un 
pasado extinto de la Otorrinolaringología y ni él ni sus discípulos se adhirieron 
al I Congreso Brasileño”. 

Recién en ocasión del II Congreso Brasileño, que tuvo lugar en Bahía 
del 20 al 24 de enero de 1948, se produjo la reconciliación entre los dos 
grandes de la otorrinolaringología carioca. Allí, Sansón expresó (28): “O 
Professor Raúl David de Sansón pede que ainda una vez se preste 
homenagem a memória do professor Edoardo de Moraes, e tambén se 
registre um voto de louvor e aplausso ao Professor Joao Marinho, pela 
eficiénte atuaciao neste Congresso. Desfazendo a sua própria frase de que 
pertenece a um pasádo extinto, pois aínda agora, demonstra, que com vigor 
de mocoso, ele é que extingue o passado”. 

El I Congreso Brasileño (26,27) de ORL se realizó del 3 al 9 de octubre 
de 1938, siendo presidido por el Prof. Joao Marinho y contó con 123 
asistentes brasileños, un muy buen número, y como invitados especiales, 
concurrieron Eliseo Segura y Juan Manuel Tato, de Argentina, y Justo M. 
Alonso, de Uruguay. 

El Dr. Eliseo Segura llegó el 5 de octubre, dos días tarde, a pesar de 
haber recibido una imperativa carta de Marinho, para que se hiciera presente: 
“Voce vem, voce vira” sólo pocas horas antes de abordar el Vapor “Oceanía” 
en el puerto de Buenos Aires. 

El Dr. Alonso debió viajar en avión, medio de transporte que en ese 
período de su vida le era muy poco simpático. 
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Pero allí estuvieron los dos grandes de la ORL rioplatense, juntos con 
el Dr. Tato y “con el corazón hacia este Congreso” (26) como manifestó el Dr. 
Segura en su discurso de apertura, dirigiéndose hacia una entusiasta 
audiencia. 

¿Por qué un Congreso cuya fecha había sido decidida un año antes 
tuvo estos apuros? Es muy probable, vista la rivalidad con el propio David de 
Sansón, que las estimaciones de asistencia y el éxito del evento estuvieran en 
crisis en la opinión del presidente del Congreso, Dr. Joao Marinho. 

La lealtad de éste para con los Rioplatenses era muy fuerte, Marinho 
permanentemente viajaba a los congresos de la Sociedad Rioplatense de 
Otorrinolaringología. Esta entidad había sido creada, como hemos anotado, en 
1920, y acababa de realizar, en ese año 1938, su XII Reunión con la 
asistencia de Marinho. 

En ocasión del cierre del I Congreso Brasileño de ORL, Joao Marinho 
propuso que (26) “o II Congreso de Otorrinolaringología Braseliense asciende 
a I Congreso Sudamericano, como sede en Buenos Aires, sob a presidéncia 
do Professor Elíseo V. Segura”. La proposición fue aceptada por aclamación. 

Es difícil saber qué pensaba Marinho del éxito del próximo congreso 
brasileño. 

Independientemente de sus muy claros sentimientos americanistas y 
de integración, muchas veces demostrados, “Los Estados Unidos de América 
del Sur”, gustaba decir, es posible que Marinho haya decidido derivar la 
responsabilidad de la organización de un evento tan importante, en un país tan 
extenso como Brasil, transfiriéndola a un grupo sudamericano de gran 
capacidad y prestigio. 

El I Congreso Sudamericano fue realizado en la ciudad de Buenos 
Aires los días 21 al 24 de abril de 1940, bajo la presidencia de Eliseo V. 
Segura (29). La asistencia brasileña fue multitudinaria, 217 delegados en 
conjunto con 143 argentinos, 34 uruguayos, 15 bolivianos, 5 chilenos, 13 
venezolanos, 15 peruanos, 11 paraguayos y 40 colombianos; en total casi 500 
adherentes de todas las naciones libres sudamericanas, con la excepción de 
Ecuador. 

El II Congreso Sudamericano (30) tuvo lugar en Montevideo los días 8 
al 12 de Noviembre de 1944, bajo la presidencia del Dr. J. M. Alonso, con una 
asistencia total similar al I Congreso. En esta oportunidad asistieron 
representantes de todos los países sudamericanos. También Ramón del Villar, 
de México, Georges Canuyt, de Estrasburgo, y Hanley Patrick y Chevalier L. 
Jackson, de los Estados Unidos de América. 

Chevalier L. Jackson había volado especialmente a Montevideo para 
asistir a este II Congreso Sudamericano, invitado por el Dr. Justo M. Alonso. 

En oportunidad de dirigirse a la numerosa audiencia, expresó (31): 
“Tengo el placer y el honor de comunicarles los saludos de la Academia 
Americana del Oftalmología y de Otolaringología, de la cual soy delegado 
oficial. Llevo también representación de la Asociación Americana de 
Laringología, de la Asociación Americana de Otología, Rinología y 
Laringología, y de la Asociación Americana de Broncoesofagología. En este 
momento deseo entregarles la cordial invitación de la Academia Americana, a 
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juntarse con los otorrinolaringólogos de la América Central, de México y Cuba, 
del Canadá y de los Estados Unidos, en un congreso Panamericano que 
patrocinará la Academia en Chicago, en la semana del 7 de octubre de 1945, 
inmediatamente después de la cincuentava reunión anual de la Academia. 
Todos los colegas latinoamericanos concurrentes serían huéspedes de honor 
en todos los actos científicos y sociales de la Academia”. 

A esta invitación siguió un almuerzo de trabajo organizado por las 
autoridades uruguayas en el “Restaurante Cassoni”, ubicado en la Ciudad 
Vieja de Montevideo (1), donde muchos de los problemas de organización de 
un evento tan complejo, fueron analizados y resueltos. 

Una lista parcial de asistentes a la reunión incluyeron: Franz Conde 
Jahn, de Venezuela, Plínio de Mattos Baretto, de Brasil, Juan Barroillet, de 
Chile, Crispín Inzurralde, de Paraguay, Félix Veintemillas, de Bolivia, Ernesto 
Raffo, de Perú, Juan Carlos Dighiero y Mario Rius, de Uruguay, Fernando 
López Lara, de Ecuador y Abelardo Irigoyen Freire, Manuel González Losa, 
Antonio Carrascosa, Ricardo Bisi y Roger Lanza Castelli, de Argentina. 

El Dr. Ramón del Villar, delegado de México, propuso en la sesión de 
clausura que el próximo congreso “fuese Latinoamericano en lugar de 
Sudamericano” (32). El Profesor Segura le informó que tal proposición había 
ya sido considerada en el congreso anterior y que agradecía la ratificación de 
la moción. La Asamblea, por unanimidad, aprobó esta modificación. El próximo 
congreso sería Latinoamericano. 

Ramón del Villar expresó en su discurso de cierre (32): “En América del 
Sur se me permitió aprender, porque he venido a aprender y se me permitió 
estudiar. Esto me obliga a dar las más profundas gracias en mi nombre y en el 
de mi país, y recuerden señores, que aquélla noble y hermosa tierra azteca, 
desde el Suchiate hasta el Bravo, desde el Golfo hasta el Pacífico, abrirá sus 
brazos y se sentirá orgullosa, el día que tenga la felicidad de ser sede, su 
capital, de uno de éstos Congresos Latinoamericanos que he tenido el orgullo 
de ver plasmados en la resolución de ésta Asamblea Sudamericana” 

La Asamblea del II Congreso Sudamericano de ORL aprobó, por 
aclamación, que la sede del I Congreso Latinoamericano de ORL y BE fuese 
Santiago de Chile, y que su presidente fuese el Prof. Javier Castro Oliveira. 

Después de algunas postergaciones, este primer Latinoamericano tuvo 
lugar en Chile, como decíamos, del 6 al 9 de enero de 1949, con delegados de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y 
Venezuela. 

Asistieron en total 287 colegas, que al igual que 49 años antes, en 
ocasión del I Congreso Médico Latinoamericano, fueron recibidos con la 
clásica cordialidad chilena. 

Al término de este I Congreso se decidió designar una secretaría 
permanente, que recayó en la figura del Dr. Eduardo Casterán, incansable 
trabajador de estos eventos por muchísimos años. 

Los Congresos Latinoamericanos de ORL y BE se siguieron realizando 
a intervalos irregulares hasta 1978, en que se designó Paraguay como sede 
del siguiente. Dificultades insalvables entre el delegado, que había llevado la 
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propuesta, y probablemente la presidencia y la Sociedad Paraguaya que debía 
organizarlo, hicieron que estos emprendimientos dejaran de realizarse. 

A partir de 1949, las sedes de estos congresos fueron: 2) San Pablo, 
1951; 3) Caracas, 1954; 4) Lima, 1957; 5) Montevideo, 1963; 6) México, 1966; 
7) San Salvador, 1969; 8) Santiago de Chile, 1972; 9) Bogotá, 1975 y 10) Río 
de Janeiro, 1978. 
 

Primer Congreso Panamericano de ORL y BE. 
Fundación de la Asociación Panamericana de ORL y BE 

 
Finalmente, después de un año de postergaciones debido a 

dificultades ocasionadas por la segunda guerra mundial, el I Congreso 
Panamericano de ORL se celebró en Chicago del 17 al 19 de octubre de 1946, 
en el Hotel Palmer House de Chicago, a continuación de la LI Sesión ordinaria 
de la Academia Americana de Oftalmología y Otolaringología (1). 

El Congreso estuvo presidido por el Dr. Gordon B. New, de Rochester, 
y la secretaría general estuvo desempeñada por el Dr. Chevalier L. Jackson. 

El acto de apertura del Congreso estuvo señalado por un banquete de 
gala al que fueron invitados todos los jefes de las delegaciones 
latinoamericanas y sus familiares. 

En esta cena el Dr. Chevalier L. Jackson presentó el martillo para 
sesiones y la caja “Panamericana” mandada construir por su padre en 1935 
como hemos ya referido. 

La Academia designó miembros de honor a los Dres. Justo Alonso de 
Uruguay, y Ricardo Tapia y Fernández de México. 

Eliseo V. Segura, de Argentina, había fallecido poco antes de viajar y 
dos años antes, igualmente, había muerto el Dr. James Babbit, gran impulsor 
de éste Congreso Panamericano. 

La publicación (1) de todo lo expresado en este evento, que alcanzó 
una edición de 488 páginas, fue dedicada a estas ilustres figuras 
desaparecidas. 

El jueves 17 de octubre de 1946 se celebró la sesión conjunta del I 
Congreso Panamericano con la Academia de Oftalmología y Otolaringología. 

Con la presidencia de los Dres. Gordon B. New y Ricardo Tapia y 
Fernández, y la secretaría de los Dres. Chevalier L. Jackson y O. E. Van 
Alyea, el Dr. Justo M. Alonso presentó su epónimo mundial: “La Cirugía 
Conservadora para el Cáncer Laríngeo” (34) conocida en Latinoamérica como 
Laringectomía Parcial Horizontal. 

Este I Congreso fue una demostración de espíritu interamericano y 
generosidad de la Academia, que se hizo cargo de: 

a) La inscripción general de todos los participantes latinoamericanos. 
b) Reservaciones de alojamiento de las delegaciones, en medio de la 

crisis hotelera de post-guerra. 
c) La invitación a un banquete de bienvenida a 25 jefes de delegación, 

presidentes y vicepresidentes. 
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d) La organización de un comité mixto de presidentes y vicepresidentes 
honorarios, 8 y 12 por Latinoamérica y 8 y 12 por Estados Unidos, 
respectivamente. 

e) La publicación de todos los comunicados al Congreso, incluso de 
temas que habían sido enviados por latinoamericanos que no habían podido 
asistir al evento. 

 

 
Apéndice Documental 1. Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Broncoesofagología. 

Banquete Panamericano y sesión inaugural. Jueves 17 de octubre de 1946. 
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Apéndice Documental 2. Comité Ejecutivo del / Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y 

Broncoesofagología. 
 
 Inmediatamente después de la última sesión científica, se procedió al 
nombramiento de un comité autorizado para proceder a la redacción de 
estatutos y reglamentos de la nueva organización, y para decidir el lugar, fecha 
y presidencia del siguiente Congreso. Este comité, que se reunió en varias 
oportunidades y en diferentes países, estuvo constituido por: 
 Chevalier L. Jackson, como secretario general y miembro responsable; 
Juan M, Tato, como segundo secretario; Dr. Paul Holinger, como tesorero, y 
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como vocales los Dres. Ricardo Tapia, Pedro Hernández y Albelardo Irigoyen 
Freire (1). 
 El Dr. Alonso participó en varias reuniones de este comité, algunas de 
las cuales tuvieron lugar en el domicilio del Dr. Antonio Zambrini, en la ciudad 
de Buenos Aires. 
 En una fotografía que figura (1) en la publicación de actas y resultancias 
de este I Congreso Panamericano de ORL y BE puede verse a un juvenil Prof. 
Juan Manuel Tato, con muchos años de ininterrumpida actividad profesional, y 
que había participado en este primer congreso, como miembro de la 
Delegación Argentina, y que luego fue corredactor de los estatutos y 
reglamentos de la que sería Asociación Panamericana de ORL y BE. 
 La aprobación formal de estos estatutos fue efectuada en ocasión del II 
Congreso Panamericano de ORL y BE, que tuvo lugar en Montevideo y Mar 
del Plata del 8 al 14 de enero de 1950 (35). 
 El primer Congreso Panamericano de ORL y BE tuvo una importante 
presencia latinoamericana, con representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 Canadá, con tres participantes, y EE.UU., con una delegación más 
numerosa, completaron la nómina americana al evento. 
 Once participantes de otras naciones del mundo: Australia, China, 
Dinamarca, Francia, Grecia, Líbano, Noruega, Palestina, Portugal y Sudáfrica, 
con un representante cada una, y la República Filipina, con dos, completan la 
relación de asistentes al I Congreso Panamericano de ORL y BE. 
 Los congresos que sucedieron a este primero fueron progresivamente 
incrementando la presencia de países, y asimismo, el número total de 
participantes. 
 Por gentileza del Prof. Eugenio Romero-Díaz, (38) a quién 
agradecemos además, valiosa información y asesoramiento, podemos brindar 
una nómina cronológica completa de ciudades y países organizadores de los 
congresos que sucedieron a éste primero de 1946, en Chicago, EE.UU. 

• Montevideo y Mar del Plata, 1950 
• La Habana, Cuba, 1952 
• Ciudad de México, México, 1954 
• San Juan, Puerto Rico, 1956 
• Río de Janeiro, Brasil, 1958 
• Miami, EE.UU., 1960 
• Caracas, Venezuela, 1962 
• Bogotá, Colombia, 1964 
• Ciudad de México, México, 1966 , 
• Mar del Plata, Argentina, 1968 
• Lima, Perú, 1971 
• Ciudad de Panamá, Panamá, 1972. 
• Sao Paulo, Brasil, 1974 
• New Orleans, EE.UU., 1976. 
• Acapulco, México, 1978 
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• Santiago de Chile, Chile, 1980 
• San Juan Puerto Rico, 1982 
• Quebec, Canadá, 1984. 
• Puerto Vallaría, México, 1986 
• Salvador de Bahía, Brasil, 1988 
• Buenos Aires, Argentina, 1990 
• Orlando, EE.UU., 1992 
• Isla Margarita, Venezuela, 1994 
• Cartagena de Indias, Colombia, 1996 
• Ciudad de Panamá, Panamá, 1998. 
• Lima, Perú, 2000 (Sede ya votada por la Asamblea de la Asociación 

Panamericana de ORL y Cirugía de Cabeza y Cuello (CCC). 
• San Francisco EEUU, 2002. 
• Guatemala, Guatemala, 2004 
• Iguazú ,Argentina 2006 
• Quito, Ecuador 2008. 
• Cancún , Mexico,2010 
• Mar del Plata ,Argentina 2012 
• Cartagena , Colombia 2014 
• La Habana , Cuba , 2016 

  

II  Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y 
Broncoesofagología 

Una última referencia al único Congreso que realizó la 
Panamericana en nuestro país antes del año 2018, el cual fue el II que tuvo 
lugar en Montevideo y Mar de Plata los días 8 a 14 de enero de 1950. 

 
Presidentes de Honor; Chevalier L. Jackson (USA), Joao Marinho 

(BRASIL), Ricardo Tapia (MEXICO). (35) 
El Comité Ejecutivo fue binacional, por Uruguay, Presidente fue 

Justo M. Alonso, los vices ,Juan Carlos Munyo, Elías Regules (h) y Juan 
Carlos Oreggia, secretarios; General, Pedro Regules, del Exterior, Julio 
Cesar Barani del Interior, Héctor Rebagliatti, de Prensa, Jaime Sala López, 
de Exposiciones, Enrique Apolo; Tesorero, Alberto Santoro, Protesorero, 
Juan Carlos Munyo(h). 

Vocales ; Justo Alonso Leguisamo, Héctor Castiglioni Alonso, Juan 
Carlos Castiglioni Alonso, Alberto Chiarino, del Rey Sánchez, Aquiles di 
Lorenzo, Sr. Alfredo Dub, Dr. Jaime Giannetto, Pedro Hounie, Alberto 
Iglesias Castellanos, Aquiles Leiva, Elbio Nattino, Luis M. Nin Recayte, 
Nicolás Parrillo, Raúl Pietra, Luis E. Rezzano, Mario Rius, Mauricio Roglia, 
Mariano Sicardi, Carlos Viana Aranguren, Luis A. Zelada.  

Por Argentina, el Presidente fue Juan Manuel Tato, los secretarios; 
Generales, Eduardo Casterán y Orestes Bergaglio, Científico, Atilio Viale 
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del Carril, de Prensa Rodolfo Ries Centeno, de Exposición, Alejo Belou, 
Social, Jorge del Pino, tesorero, Vicente Carri, protesorero, José 
Superviele. Delegado en Mar del Plata; Jorge Couzo. 

Delegados al Comité Ejecutivo fueron; por Bolivia, Félix 
Veintemillas, Brasil E. J. Rezende Barboza, América Central, Pablo 
Moncada, Chile, José Otte, Colombia, Manuel Baquero, Cuba, Pedro 
Hernández, Ecuador, Fernando López Lara, México, Ricardo Tapia Acuña, 
USA Y Canadá, Chevalier L. Jackson, Paraguay, Franco Torres, Perú 
Ernesto Raffo, Venezuela Franz Conde Jahn y Alfredo Celis Pérez. 

A razón de 10 dólares la inscripción, hubo 756 participantes, 
principalmente, argentinos, 265y brasileños, 159 y asimismo, 31 
norteamericanos, 27 mexicanos, 55 uruguayos ,1 boliviano, 37 chilenos, 11 
colombianos, 6 costarricenses, 17 cubanos y ecuatorianos, 6 de El 
Salvador, 4 de Guatemala, 3 de Honduras, 5 de Nicaragua, 13 de 
Paraguay, 18 de Perú, 7 de Puerto Rico y 28 de Venezuela. 

Temas Oficiales: seno frontal, tumores de la faringe, lesiones 
bucofaríngeas por hongos o parásitos, tratamiento del cáncer laríngeo con 
conservación de la función, patología no cancerosa del esófago, 
obstrucción bronquial en el niño, audición de la palabra, audiometría, 
acúfenos, acufenometría, otosclerosis, sorderas y sordomudez. 

Participantes extranjeros; USA, George Shambaugh (primer premio 
del concurso propuesto por las autoridades del Congreso con el tema 
sobre la osteogénesis secundaria a la fenestración), Chevalier L. Jackson, 
Paul Holinger, H. Kobrak,  John Lindsay, John Marquis Converse, Francia, 
M. Aubry, F, Baclesse, F. Lemaitre, F. Leroux Robert, Marcel Ombredanne, 
Jean Tarneaud, Italia, Giorgio Ferrero, Pietro Calicetti, Emilio Liveriero, 
Antonio Pietro, Portugal, Carlos Lerroudé 

Exposiciones; piezas anátomoquirúrgicas por J. Alonso, 
instrumental por M. Rius y radiografías por N. Caubarrere. 

La actividad del Congreso comenzó el domingo 8 de enero de 1950 
en Uruguay con un acto de apertura efectuado en la sala de sesiones de la 
Cámara de Representantes, seguida por una recepción ofrecida por el 
Intendente de Montevideo, luego el martes, se hizo una excursión a Punta 
del Este y el miércoles una cena en el Hotel Carrasco. El jueves se hizo el 
cruce del Río de la Plata en el vapor de la carrera y luego de allí en 
autobuses a Mar del Plata donde se sucedieron reuniones, cenas y 
agasajos y se aprobó que el próximo Congreso sería realizado en La 
Habana, Cuba en 1953. 

 
NUNCA, NI ANTES NI DESPUES EN LA HISTORIA DE LA ORL EN 

URUGUAY HUBO TANTOS VISITANTES EXTRANJEROS DE TAN ALTA 
CALIDAD ACADEMICA COMO EN OPORTUNIDAD DEL II 
PANAMERICANO DE ORL Y BE. 
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Comentarios 
 

Antecedentes de los Congresos Latinoamericanos 
 

Primordialmente, los Otorrinolaringólogos sudamericanos compartieron 
en los primeros años de nuestro siglo, los mismos maestros europeos de la 
especialidad, y esto les otorgó una similar identidad cultural. 

En segundo término, los viajes por mar, únicos realmente posible, 
hicieron las comunicaciones en la costa este de América del Sur más fáciles y 
fluidas que entre otros territorios del extenso continente. Por tanto, Argentina, 
Brasil y Uruguay establecieron sus contactos profesionales antes que 
representantes de otros países sudamericanos, pero, sobre todo, hicieron que 
los viajes y traslados fueran efectuados más rápida y placenteramente. 

Esto facilitó que, ya en 1920, se desarrollara en Buenos Aires la 
segunda Reunión de la Sociedad Rioplatense de ORL, y en lo que fue un 
“verdadero Congreso Sudamericano”, se conjuntaran casi cincuenta 
especialistas. 

Exactamente veinte años después tuvo lugar el I Congreso 
Sudamericano de ORL y BE. Aquí, el número de asistentes se duplicó, casi 
quinientos, cifra que se repitió en el II Congreso de Montevideo de 1944, a 
pesar de las grandes dificultades de comunicación que provocaba la guerra 
mundial. 

Ayer como hoy, los imanes de los congresos médicos, son las grandes 
figuras, en este caso, entre otras muy valiosas, destacamos a los “tres 
mosqueteros de Sudamérica” (36), Eliseo Segura, Joao Marinho y Justo M. 
Alonso, verdaderos creadores de los congresos Sudamericanos. Ramón del 
Villar, de México, ensanchó y extendió los horizontes de estas reuniones a 
todas las naciones de habla hispana, y así nacieron los Congresos 
Latinoamericanos de ORL y BE, que se desarrollaron a lo largo de treinta 
años. 

Los Congresos Panamericanos nacieron por una decisión política de 
integración entre todos los Americanos, fuertemente promovida en los EE.UU. 
en los primeros años de la II Guerra Mundial. 

La prestigiosa Academia Americana de Oftalmología y Otolaringología 
aceptó el desafío, y encomendó a Chevalier L. Jackson para llevar a cabo el 
emprendimiento. 

Jackson fue un ser excepcional, culto, políglota, extremadamente hábil 
y un gran maestro (37). Verdadero caballero amante de Latinoamérica, 
escribió cientos de cartas, viajó miles de kilómetros y visitó decenas de veces 
a representativas figuras sudamericanas de la otorrinolaringología. 

También tuvo suerte. Los maestros y los genios también tenían la 
suerte de encontrar la ORL sudamericana fuerte y organizada, en ocasión del 
II Congreso Sudamericano de Montevideo, en 1944. 

La Academia Americana hizo luego el gran esfuerzo. No cobró las 
inscripciones, invitó un gran número de jefes de delegación a cócteles y cenas 
de gala, nombró tres socios de honor, consiguió reservas de hoteles en 
circunstancias muy difíciles, nombró decenas de presidentes, vicepresidentes 
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y secretarios latinoamericanos, hizo su LI asamblea previa al I Congreso 
Panamericano y, por último, el 18 de octubre de 1946, realizó una reunión con 
todos los latinoamericanos invitados. 

El comité encargado de la redacción de los estatutos que establecieron 
las bases reglamentarias de la Asociación Panamericana de ORL y BE le fue 
encomendado como secretario ejecutivo, al Dr. Chevalier L. Jackson, que 
como siempre cumplió con su labor. Y así, los estatutos estuvieron listos para 
ser aprobados por la Asamblea General del II Congreso Panamericano de 
ORL y BE, celebrado en Montevideo y Mar del Plata en el caluroso enero del 
año1950. 
 

Colofón 
 

A Chevalier Lawrence Jackson, genio y creador de la Asociación y los 
Congresos Panamericanos, a Juan Manuel Tato y Eugenio Romero Díaz 
maestros y amigos, dedicamos este trabajo de investigación histórica. 

LARGA VIDA A LA ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO! 
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Sesión Científica del martes 7 de noviembre de 2017.- 

 
 

I. ASUNTOS ENTRADOS 
 
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
 
 

II. LIBROS Y DOCUMENTOS 
 
• Rafael Mandressi: La mirada del anatomista. Disecciones e invención del 

cuerpo en Occidente. México, Universidad Iberomaericana (Colección "El 
Oficio de la Historia"), 2012, 327 págs.  (15 minutos) 

Juan Ignacio Gil Pérez 

 
 

III. TEMAS CENTRALES 
 

• La visita de Albert Einstein a Montevideo; testimonios de recuerdos de la 
familia que lo recibió. (30 minutos) 

Mónica Rossenblatt 

 

• Los vínculos entre La Cumparsita y la Medicina. (30 minutos) 
Eduardo Wilson 
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LOS VINCULOS ENTRE  
LA CUMPARSITA Y LA MEDICINA 

  
Dr. Eduardo Wilson 

 
Con motivo de cumplirse 100 años del estreno en Montevideo de La 

Cumparsita se han desarrollado múltiples actividades, en general relacionadas 
con la música y su autor. Como aporte a esta conmemoración, he abordado un 
tema intrascendente del punto de vista musical, pero que tiene su importancia 
del punto de vista médico, como es la relación entre el más famoso de los 
tangos y la medicina. He dividido esta presentación en siete capítulos. 
 

1) Ovidio Tomasco 
 

El primer punto a mencionar es el libro de Ovidio Tomasco “Cuándo, 
cómo y dónde fue creada La Cumparsita” (1) del año 2005 (Fig. 1). Fuera de  
toda duda es un trabajo de investigación informado y documentado que lo 
convierte en el más serio y responsable de todos los escritos sobre el tema, ya 
que en  muchos de los numerosos trabajos que precedieron al de Tomasco, 
junto a hechos ciertos abundan opiniones contaminadas por fantasías, 
intereses o veleidades de todo tipo.  
 

 
Figura 1.- Carátula del libro de Ovidio Tomasco. 
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El hecho que su autor (Fig. 2), sea médico y tanguero constituye un 
punto de contacto imposible de omitir en esta presentación, que tiene como 
referencia principal a este libro, con el agregado de unos pocos elementos 
reunidos con posterioridad a la publicación del libro. Sirva esta presentación 
como reconocimiento a la tarea realizada en su momento por el Dr. Ovidio 
Tomasco. 
 

 
Figura 2.- Dr. Ovidio Tomasco. 

 
2) Local 

 
El siguiente punto de contacto es el local donde se originó La 

Cumparsita. En este sentido las opiniones son unánimes: Fue en una casa de 
altos situada en la calle Ituzaingó entre Buenos Aires y Reconquista, demolida 
hace años (Fig. 3).  
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Figura 3.- Frente del edificio, hoy demolido, donde funcionó la Federación de Estudiantes del 

Uruguay, en Ituzaingó 1282-1292 
 
Estaba a escasa distancia del Bajo montevideano de la calle Yerbal 

(Fig. 4). La numeración varía según los distintos actores que se han referido al 
tema: 1282, 1292, y corresponde al baldío de la figura 4.  
 

 
Figura 4.- Arriba: Vista aérea de parte de la ciudad vieja en la década de 1920, con distintos 

aumentos, en las que se marcó con X la vivienda de Ituzaingó 1282 a 1292, sede de la FEU y la 
AEM. Se pueden identificar como referencias topográficas el Templo Inglés en su antigua 

ubicación y, en la foto de la izquierda, también la Plaza Independencia. 
Abajo: La misma zona  hoy en día. El Templo  Inglés está en  su ubicación actual y el Bajo del 
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Yerbal está sustituido por la Rambla Sur, la Plaza España, la terminal de ómnibus y la Calle 
Camacuá. La X marca el terreno baldío en la calle Ituzaingó que corresponde a la numeración 

1282 a 1292. 
 

En la actualidad en ese lugar se puede ver lo siguiente: un terreno 
baldío cubierto de matorrales y en el frente una placa con la numeración de la 
calle (Fig. 5). En la planta baja se reunían estudiantes para discutir temas 
universitarios o en busca de esparcimiento: música, timba y billar o como 
etapa previa al paseo por el bajo.  

 

 
Figura 5.- Situación actual del terreno baldío señalado como Ituzaingó 1282. 

 
En la planta alta residía el dueño del edificio. Lo que no resulta claro es 

en calidad de qué funcionaba el local de la planta baja y quién respondía por 
su alquiler. Según la historia del movimiento estudiantil universitario de las 
autoras Figueredo, Alonso y Novoa (2): 
 “En 1893 se fundó la Asociación de los Estudiantes, integrada por todas 
las facultades y algunos liceos, la cual obtuvo, por primera vez en una 
universidad de América Latina, el derecho al voto a los estudiantes a través de 
su representación en el Consejo (...). En 1909 esta asociación fue 
reemplazada por la Federación de Estudiantes Uruguayos (FEU), conocida 
como la FEU de La Cumparsita, debido a que la composición del tango de 
Matos Rodríguez había sido realizada en el local de la Asociación de 
Estudiantes de Medicina. Esta organización llegó a su fin en el año 1917 (…)  
La reforma universitaria de Córdoba en 1918 repercutió en el pensamiento 
estudiantil latinoamericano, dando paso a una nueva concepción respecto a la 
Universidad y consolidando las luchas por la autonomía y el cogobierno. En 
Uruguay, la influencia de los enunciados reformistas sentaron las bases para la 
fundación, el 26 de abril de 1929, de la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Uruguay (FEUU)”. 

De la página web de la Liga Universitaria de Deportes extraemos la 
siguiente afirmación histórica de Sergio Rígoli.  

“En la vieja casa, hoy demolida, local sede de la Asociación de 
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Estudiantes de Medicina, ubicada en la calle Ituzaingó N°1282 casi Buenos 
Aires, se reunía una barra llamada “la Cumparsa”. Esa barra decidió que 
además de las actividades sociales y gremiales que hasta ese momento 
realizaban, debían incluir el deporte y como universitarios que eran, debían 
realizarlo racionalmente. Surgió así la Liga Universitaria de Football, 
antecesora de la Liga Universitaria de Deportes”. 

 La fecha de su fundación es el 3 de mayo de 1914, y ese año 
comenzaron las competencias deportivas. La misma fuente señala que poco 
después se creó la “Federación de Estudiantes Universitarios”. Podemos 
agregar que de los 12 integrantes de la primera directiva o Comisión de 
Neutrales de la Liga Universitaria, 5 se graduaron como médicos, el presidente 
Arístides Lupinacci, el Vice-presidente Gotardo Bianchi, el Secretario Roberto 
Introini, y dos de los vocales: Walter Martínez y Juan Carlos Pla. 

Es conocido que la Asociación de los Estudiantes de Medicina (AEM) se 
fundó en diciembre de 1915, por lo que surge una confusión de fechas en los 
citados documentos. Es razonable pensar que la secuencia fue la siguiente: 
En algún momento luego de su fundación en 1909 la FEU 
fijó su sede en la calle Ituzaingó; los estudiantes de medicina, entusiasmados 
con los éxitos de las semanas galénicas de 1912 y 1913 se constituyeron en 
los asistentes más frecuentes. Movidos por otras inquietudes, organizaron y 
crearon la Liga Universitaria de Football en mayo de 1914. El mismo grupo de 
estudiantes de medicina participó en los desfiles de la semana de primavera 
de 1914 y 1915, y participó, a fines de ese año, en la fundación de la 
Asociación de los Estudiantes de Medicina (y no de la “Federación de 
Estudiantes Universitarios”), que ubicó su sede en el mismo local de la calle 
Ituzaingó,  incorporando muebles y un piano al local. La FEU desapareció en 
1917 luego del desalojo por falta de pago de los alquileres. La AEM sobrevivió 
en sucesivos locales, mientras que los demás estudiantes, en distintos 
momentos, crearon sus respectivos centros estudiantiles. Sintetizando este 
segundo nexo, el local donde a partir de 1916 se creó la Cumparsita, fue la 
sede de la Asociación de los Estudiantes de Medicina, abierta como la FEU a 
todos los estudiantes.  
 

3) El piano 
 

Tampoco hay dudas sobre el instrumento que, en manos del estudiante 
de arquitectura Gerardo Matos Rodríguez, dio nacimiento a la Cumparsita: el 
piano. Era el piano uno de los motivos de atracción del local estudiantil. Pero 
su origen es discutido: ¿Fue adquirido a plazos para la novel Asociación de los 
Estudiantes de Medicina junto con el resto del inmobiliario? ¿Fue una 
donación de parte del estudiante Walter Correa Luna, futuro contador y 
afamado folklorista? ¿Fue embargado y su destino se desconoce? ¿Los 
distintos pianos que alhajaron las sedes futuras de la AEM eran el mismo de la 
calle Ituzaingó adquirido en una casa de remates? ¿El piano que integra la 
colección del Museo y Centro de Documentación de la Asociación General de 
Autores del Uruguay (AGADU) es el de La Cumparsita, que estuvo en el salón 
de actos de la Facultad de Medicina como lo dice una publicación de la 
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Universidad de la República? ¿Es este último el que engalanó la Asociación 
de los Estudiantes de Medicina?   

Solo tengo algunas pocas respuestas. No se conoce con seguridad el 
destino que tuvo el piano con el cual se compuso La Cumparsita. Se 
desconoce cuándo y dónde se compró el piano de la AEM que circuló por sus 
distintas sedes. Este piano de la AEM, de dudoso origen, es el que pasó al 
salón de actos de la Facultad cuando fueron disueltas la FEUU y la AEM 
durante la dictadura. Su destino posterior lo desconozco. El piano del Museo 
de AGADU nada tiene que ver con estos otros pianos y era propiedad de 
Matos Rodríguez en la década de los años cuarenta (Fig. 6). 

 

 
Figura 6.- Piano de Matos Rodríguez . A izquierda en su casa, previo a unas elecciones en la 

década del 40. A derecha, el mismo piano expuesto en el museo de AGADU. 
 

Pero sobre lo que no hay duda es que el piano con el que se compuso 
el famoso tango era de la Asociación de los Estudiantes de Medicina. Es el 
tercer vínculo. 
 

4) Las comparsas y La Cumparsita. 
 
En una presentación anterior recordamos los festejos estudiantiles en la 

semana de primavera, en especial las llamadas semanas galénicas iniciadas 
en 1912 que tuvieron un llamativo éxito en 1913. Ya he mencionado que los 
estudiantes jóvenes, la mayoría de medicina, que decidieron organizar la Liga 
Universitaria de Football en mayo de 1914, a partir de 1915 realizaron desfiles 
en la semana de primavera. Se autodenominaban “la comparsa” entonando 
versos picarescos de su autoría adosados a temas musicales de éxito. Es 
llamativo que ninguno de los integrantes de las semanas galénicas de 1912 y 
1913 figure integrando alguna de las comparsas de este y los sucesivos años. 
En 1916 decidieron que iban a participar en el carnaval. Para estar a tono con 
los acontecimientos europeos, le pusieron el nombre de “Comparsa 
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Bolchevique” (Fig. 7), y en los desfiles también tarareaban y silbaban una 
melodía para unos una “marchita” y para otros un “tanguito” creada por el Pato 
Pekín, como le decían al estudiante de arquitectura Gerardo Matos Rodríguez, 
y que la banda había adoptado como emblema. Esta melodía, aún sin nombre, 
sería luego bautizada como La Cumparsita. Portaban un estandarte 
confeccionado con un calzón antiguo donado por una amiga del Bajo apodada 
“la Rosarina”, con la siguiente leyenda: “Venimos del Bajo...Ysonzo. 
Federación de Estudiantes del Uruguay” (Ysonzo era una zona en disputa del 
norte de Italia durante la Gran Guerra). Este estandarte es el que figura en la 
tapa del libro de Tomasco (Fig. 1). 
 

 
Figura 7.- Grupo de estudiantes integrantes de la “Comparsa Bolchevique”. 

 
 Se ha dudado que la melodía pergeñada por Matos tuviera la intención 
de ser un tango porque no era el tango una música aceptada por la sociedad 
montevideana y por ser una marcha lo más apropiado para un desfile. Lo 
primero no era así para la muchachada universitaria, casi exclusivamente 
masculina y asidua visitante del Bajo: por algo la sede elegida estaba a dos 
cuadras de la calle Yerbal. En particular los estudiantes de medicina ya habían 
experimentado públicamente con tangos. Precisamente en la semana galénica 
de 1913 se dio a conocer el tango “Borrame la falta Pedro” (Fig. 8), cuyo autor 
era el estudiante Martín Lasala, en la opereta “El crepúsculo de un dios”, 
ofrecida en el Teatro Royal. Del mismo Lasala es la autoría del tango “El 
estagiario” (Fig. 9),  que junto al tango “El pollo Ricardo” de  Luis Fernández 
fueron estrenados en el Teatro Urquiza por el conjunto de Roberto Firpo y 
ambos llevados en 1916 a Buenos Aires (3). El viaje de La Cumparsita a 
Buenos Aires con Firpo después de su estreno en La Giralda tenía, pues, sus 
antecedentes, y precisamente con  un tango compuesto por un estudiante de 
medicina.  
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Figura 8.- Carátula del tango “Borrame la falta Pedro”, del estudiante de medicina Martín 

Lasala, estrenado en 1914 y dedicado al bedel de la facultad de Medicina Pedro Demaestri. 
 

 
Figura 9.- Carátula del tango “El estagiario”, compuesto por Lasala en 1916. 
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La música que acompañaba a la Comparsa Bolchevique tuvo necesidad 

de un nombre cuando fue presentada a Firpo en abril de 1917. Entre las varias 
explicaciones de su nombre existe una que involucra a uno de los futuros 
médicos amigos de Matos, Roberto Introini, cuya madre italiana con dificultad 
con el idioma español se refería al grupo como “la cumparsa”, y cuando Matos 
quiso ponerle “La Caldera”, Introini defendió el nombre con que eran 
conocidos en el barrio y en el desfile, de “La Cumparsita” de los estudiantes. 
 

5) La dedicatoria del tango. 
 

La partitura está precedida por una dedicatoria: “Dedicado a mis 
estimados amigos y compañeros, los bachilleres.” Y sigue una lista de 30 
estudiantes. Eran los integrantes de la comparsa, ahora Comparsa 
Bolchevique, que debutó en el carnaval de 1917. De estos bachilleres, siete se 
recibieron de médicos (Fig. 10) y varios de ellos integraban la dirección de la 
Liga Universitaria de Football.  

 

 
Figura 10.- Lista de los estudiantes de medicina integrantes de la “Comparsa Bolchevique” en 
el carnaval de 1917 que llegaron a recibirse de médicos. Varios de ellos habían sido además 
fundadores en 1914 de la Liga Universitaria de Fútbol, precursora de la Liga Universitaria de 

Deportes. 
 

6) Carátula de la partitura. 
 

Es en este capítulo que Tomasco más ha aportado a la historia de La 
Cumparsita, a través de entrevistas y de una meticulosa recopilación de 
artículos periodísticos.  
 Pocos días después de su estreno por Firpo y su cuarteto en la 
confitería “La Giralda”, Matos viajó a Buenos Aires y ofreció su tango a la 
Editorial Breyer Hermanos, que aceptó adquirirlo, y el negocio se concretó en 
mayo. Dice Tomasco: “La carátula para esta primera partitura fue diseñada por 
el después arquitecto Arturo Carcavallo y enviada a Buenos Aires. Pero la 
casa editora la modificó con una finalidad supuestamente comercial (…). El 

Graduado en 1919 

Graduado en 1924 

Graduado en 1920 

Graduado en 1919 

Graduado en 1921 

Graduado en 1923 

Andrés Suárez 

Arístides Lupinacci 

Gotardo Bianchi 

Roberto Introini 

Domingo López César 

Seoane 

Juan A. Bianchi 

Futuros médicos a los que Matos 

Rodríguez dedicó “La Cumparsita” 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

273 

diseño de esta primera edición muestra desfilando por el corso a los entonces 
veteranos bachilleres caricaturizados y vestidos de etiqueta: Roberto Introini 
sosteniendo un plumero por el mango; detrás de él, Andrés Suárez portando el 
estandarte del cual cuelga una zanahoria y que lleva escrito “Federación de 
los Estudiantes del Uruguay”, en tercer lugar se percibe la figura de Arístides 
Lupinacci. Todo esto lo describió el Dr Introini mientras nos mostraba la 
partitura de esa edición, haciendo hincapié acerca de lo que nos había 
comunicado antes de la manera que fue confeccionado el estandarte de la 
Troupe Bolchevique para los carnavales del 17 y el distintivo que escribieron. 
El mismo relato me lo precisó la señora Gladys Suárez de Carrió, hija del Dr. 
Andrés Suárez”. Es decir que el desfile se refiere al de la “comparsa 
bolchevique” en el carnaval de 1917, pero que el verdadero estandarte 
utilizado es el que se muestra en la tapa del libro de Tomasco, y no el 
publicado por la Casa Breyer Hermanos comercialmente más correcto (Fig. 
11).  
 

 
Figura 11.- Las carátulas de La Cumparsita. A izquierda la carátula original diseñada por el 

estudiante de arquitectura Arturo Carcavallo, tal como figura en el libro de Tomasco. A derecha, 
la carátula que finalmente editó la Casa Breyer Hermanos de Buenos Aires, con algunas 

modificaciones en el estandarte con fines comerciales. 
 

Pero lo más interesante es la identificación de los personajes 
caricaturizados, que no son figurados sino que corresponden a personas 
identificadas, todos ellos futuros médicos, a quienes ya hemos visto en la 
fundación de la Liga Universitaria de Deportes en 1914 y que seguramente 
integraron el núcleo fundacional de la Asociación de los Estudiantes de 
Medicina en 1915. Tomasco agrega una fotografía de los personajes en la vida 
real obtenida en 1918 (Fig. 12). 
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Figura 12.- Fotografía de la época con los tres estudiantes de medicina representados en la 

carátula de La Cumparsita. De izquierda a derecha: Roberto Introini, Arístides Lupinacci, 
Andrés Suárez. 

 
7) Roberto Introini 

  
Los tres estudiantes de medicina más involucrados con La Cumparsita 

son los que figuran tanto en la dedicatoria como caricaturizados en la carátula: 
Roberto Introini, Andrés Suárez y Arístides Lupinacci. He tratado de investigar 
el futuro que como médicos tuvieron estos personajes. Del Dr. Suárez solo 
pude averiguar que murió joven. El Dr. Lupinacci continuó ligado a la Liga 
Universitaria, durante largos años y su actuación fue reconocida con la 
designación de algún campeonato con su nombre. Cuando entró en el 
mercado la Malta Montevideana, apareció en la propaganda del producto un 
documento firmado por el Dr. Arístides Lupinacci afirmando su utilidad como 
tónico. De quien pude obtener más datos fue del Dr. Roberto Introini, no solo 
por ser el suegro del Dr. Tomasco sino por un artículo publicado en la Revista 
Histórica Rochense firmado por Víctor Velázquez y titulado “La Cumparsita 
vivió en Lascano” (4). 
 Es Roberto Introini indudablemente el personaje médico con mayor 
nexo con La Cumparsita: Integró la Comparsa Bolchevique, aportó una opinión 
gravitante para darle nombre a la melodía creada por Matos Rodríguez, es la 
figura que preside el desfile estudiantil en la carátula de la partitura original, y 
fue una fuente constante sobre los episodios que rodearon al estreno de la 
Cumparsita en 1917. Veamos ahora su actuación como médico y como 
ciudadano (Fig. 13). 
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Figura 13.- Dr. Roberto Introini. 

 
 Nació Roberto Introini Carabelli en Montevideo el 16 de julio de 1893, 
hijo de Roberto Introini, sastre, y de Ángela Carabelli Scaltritti. Cursó sus 
estudios en su ciudad natal y se recibió de médico el 5 de diciembre de 1919. 
Se radicó por un tiempo en Fray Marcos donde ejerció su profesión hasta que 
en septiembre de 1921 optó por trasladarse a Lascano, cuyo médico Eugenio 
Egger estaba cercano a su retiro. En la ciudad rochense se afincó 
definitivamente hasta su muerte en 1980. Fue aceptado como médico, formó 
su familia y se integró a la sociedad local, participando en toda manifestación 
de progreso. Desde el punto de vista cultural, contribuyó a la creación de la 
Banda municipal y de la Coral Lascanense, que hoy lleva su nombre, de la 
cual fue director y partícipe, seguramente rememorando su actuación coral en 
la Comparsa Bolchevique.  Fue uno de los creadores de un liceo privado, ya 
que había fracasado la iniciativa de un liceo oficial. Cuando años después se 
instaló el liceo estatal, fue profesor fundador del mismo, teniendo a su cargo 
durante 30 años la asignatura de historia. Como presidente de la Comisión de 
Fomento de Lascano, fue propulsor de la construcción de la carretera Lascano 
– Cebollatí.  
 Pero su aporte mayor a la sociedad lascanense fue la creación de la 
Sala de Auxilios, luego hospital, de Lascano, lograda por su permanente 
esfuerzo personal (Fig. 14). La Sala de Auxilios de Lascano, de la Asistencia 
Pública Nacional fue inaugurada en 1928, siendo su director Introini. Continuó 
dirigiendo el establecimiento incluso durante su pasaje a hospital, durante los 
siguientes 26 años hasta su jubilación, aunque ha pedido suyo el ministro de 
Salud Pública aceptó entonces que continuara ejerciendo como director 
honorario. A pesar de esta dedicación plena al hospital, un proyecto de ley 
para designar con su nombre al hospital de Lascano, presentado en 1993, 
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aprobado por unanimidad en el Senado, nunca fue considerado en la otra 
cámara legislativa.  
 

 
Figura 14.- Frente del Centro Auxiliar de Salud Pública de Lascano, 

conocido como Hospital, en la actualidad. 
 

En octubre de 1980, un mes antes de morir, la Junta de Vecinos de 
Lascano le brindó un homenaje (Fig. 15), compartido por la población 
lascanense, por el cual se designó con su nombre una calle, la actual Avenida 
Roberto Introini.   
 

 
Figura 15.- Roberto Introini durante el homenaje que el pueblo lascanense 

le ofreciera en octubre de 1980. 
 

Como reflexión final, volvamos al baldío. Este lugar abandonado desde 
hace años, fue la cuna de La Cumparsita, la cuna de la Liga Universitaria de 
Deportes, la cuna del gremio estudiantil universitario, el lugar donde por 
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primera vez se discutieron los ideales de la Reforma de Córdoba. Fueron 
acontecimientos que sin duda alguna marcaron un hito en la evolución cultural 
de nuestra nación. Sin embargo no hay nada que los recuerde….  
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Sesión Científica del martes 5 de diciembre de 2017.- 

 
I. ASUNTOS ENTRADOS 

 
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
• Estará a disposición la publicación oficial de la SUHM correspondiente a 

las sesiones del año 2015: Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXIV. 
Montevideo, 2017. 

• Acto eleccionario para conformación de la Comisión Directiva de la SUHM, 
bienio 2018-2020. 

 
 
 

II. LIBROS Y DOCUMENTOS 
 
• Rafael Mandressi: La mirada del anatomista. Disecciones e invención del 

cuerpo en Occidente. México, Universidad Iberomaericana (Colección "El 
Oficio de la Historia"), 2012, 327 págs. 

Juan Ignacio Gil Pérez 

 

 

III. TEMA CENTRAL 
 

• Origen del acto médico. 

Pedro Chiancone  
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TRABAJOS QUE FUERON PRESENTADOS, PERO NO 

PUBLICADOS EN SU MOMENTO 

 

 

CARLOS NERY (1865-1927) 
Médico, diplomático y fundador de la  

Escuela de Nurses del Uruguay 
 

 Antonio L. Turnes 
(Trabajo presentado en la Sesiones de la SUHM en 2014) 

 
Una nueva obra de nuestros queridos amigos Ricardo Pou Ferrari y Fernando 
Mañé Garzón, viene a echar luz sobre la personalidad de una de las figuras de 
mayor repercusión en la organización de la salud del siglo XX. 
 Personaje de mucha influencia en el inicio de la Enfermería Profesional 
en el Uruguay, hoy injustamente poco recordado, al haberse cerrado la 
Escuela de Sanidad que llevaba su nombre desde poco después de su 
muerte. 

 

El Libro 
  

Consta de un volumen de 210 páginas, con abundante iconografía y un 
índice onomástico, cuya tercera parte lo constituye una colección de valiosos 
anexos documentales. 
 Editado por la Editorial Plus Ultra, resulta de ágil lectura y pletórico de 
datos desconocidos, para la generalidad de los uruguayos. 

 Está dividido en dos partes: por un lado, doce capítulos que van desde 
la Introducción, los orígenes familiares, su formación médica en París, su Tesis 
de Doctorado, el Regreso a Montevideo y su casamiento con Carmen 
Cuestas, así como el examen de la figura política de Juan Lindolfo (Feolfo) 
Cuestas. Su actuación como Cónsul General en Gran Bretaña durante diez 
años. Su condición de Delegado oficial a diversos Congresos Internacionales 
celebrados en Europa. La Evolución de la Higiene y la Asistencia Pública 
Nacional en el Uruguay y su contexto histórico mundial. El proyecto y creación 
de la Escuela de Nurses. La actuación que le cupo en la creación y dirección 
del Instituto Nacional de Ciegos General Artigas. El fallecimiento de Carlos 
Nery y la ubicación de su figura en la historia de la Medicina del Uruguay. 

 Vale decir que el 57% se dedica a la descripción de la vida y obra del 
Dr. Carlos Nery, y el 36% a los apéndices documentales, fuera del Índice 
onomástico, que tanto facilita la revisión de la lectura. 
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Carlos Juan de Oliveira Nery Salvañach 

I 
  

Nació en Montevideo el 29 de agosto de 1865, en el seno de una familia 
de ascendencia luso-brasileña (por línea paterna) y de tradicional linaje 
hispano oriental (por la materna). Fueron sus padres José de Betzebé63 de 
Oliveira Nery, hijo del General portugués Felipe Nery de Oliveira y de Micaela 
Betzebé de Llano, y Ángela Ana Salvañach Álvarez (nacida en Montevideo en 
1838, hija de Cristóbal Genovevo Salvañach Wich, nacido en Montevideo en 
1803) y de María de los Ángeles Álvarez Susviela, nacida en Montevideo en 
1810). 
 Sus padres habían contraído matrimonio el 15 de junio de 1861 y 
Carlos Nery, adoptando la costumbre hispánica, ahora reformada por nueva 
legislación que permite poner primero el apellido que se quiera, es conocido 
por Carlos Nery y no por Carlos de Oliveira Nery Salvañach, que sería el modo 
luso-brasileño de nombrarlo. 

 Del matrimonio de sus padres nacieron cuatro hijos: Carlos, María 
Elena, casada con Alfredo Navarro Benítez, José (fallecido en Montevideo en 
1907 y casado en Brasil con una dama carioca) y Augusto (casado con María 
Helena Platero Escardó). Todas las ramas dejaron descendencia. 

 Cristóbal Salvañach, bisabuelo de Carlos Nery, había establecido su 
comercio de importación y exportación en Montevideo en 1790. Fue también 
armador de naves destinadas al corso, y sin duda hizo fortuna, porque dejó 
campos en Tacuarembó, como nos informa José Monterroso Devesa64 Este 
genealogista, citando a Dardo Ramos nos habla de Salvañach y su mujer 
coruñesa: El Prof. Dardo Ramos en su documentado Tacuarembó: geografía y 
toponimia  (1983) nos informa del origen del nombre Cuchilla de Salvañach: lo 
recibió por ser límite de los campos que en 1801 compró Cristóbal Salvañach 
en la 2ª sección del departamento. Pues bien, el no menos documentado Prof. 
Apolant, en su monumental Génesis de la familia uruguaya, nos cuenta cómo 
dicho Cristóbal era valenciano de Alcoy, ingresó en la Banda Oriental hacia 
1786 y fue, entre otros cargos, alférez real en 1789 y alcalde de primer voto de 
Montevideo en 1810 y 1812. Mientras, en 1795, había casado con Celedonia 
Wich de la Torre, nacida en Coruña (donde vivían a la sazón sus padres, él 
suizo, ella de Astorga, en León, antes de emigrar a nuestra Banda), de cuyo 
matrimonio nacieron varios hijos: Juan Pedro (1803), Carlos (1804), Cristóbal 
(h) (1809), Carmen (1812). Lo que no sabemos es si la coruñesa pisó alguna 
vez sus campos en Tacuarembó. 

                                                           
63 El apellido Betzebé, aparece escrito de diferentes formas (Bebetzé o Betbezé), sólo 
unificadas en el índice onomástico, tan importante en cualquier publicación historiográfica. 
64 Monterroso Devesa, José: Sobre Gallegos y Orientales: Familias y Apellidos de Dos orillas 
(1982-2011). Montevideo, 2014, 336 páginas; p. 109. 
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 Es posible que no los haya pisado, porque don Cristóbal se alejaría de 
estas costas para morir, según la versión de Miguel Antonio Vilardebó, en 
algún ignoto rincón del África. Y eso sucedió a consecuencia de su ruina 
provocada por el Reglamento Provisorio de Artigas, de 1815, que le confiscó 
sus campos, los que serían reivindicados cinco años más tarde por doña 
Celedonia Wich, en nombre propio y de sus hijos, como herederos del tal 
Cristóbal Salvañach. Él defendía la fortaleza del Cerro, fiel a las armas de 
Fernando VII, cuando fue intimado por Artigas. Dejó así a su esposa, que era 
mujer de carácter áspero, caracterizada por castigar con sevicia a sus 
esclavos. Dos de sus esclavas le dieron muerte, acribillándola con tenedores y 
tirándola, con ayuda, de la planta alta al patio central de su casa, que luego 
adquiriría don Fructuoso Rivera y es hoy sede del Museo Histórico Nacional, 
en Rincón y Misiones, con el mirador más alto de aquel tiempo. Eso dio origen 
al ahorcamiento, luego de largo juicio de las dos negras esclavas, confesas 
autoras de la ejecución de su ama, lo que dio origen a una conocida novela 
Las Esclavas del Rincón. 

 De modo que la estatuaria que existe en el Cementerio Central, y 
reproducida en el libro, correspondería a Cristóbal Genovevo Salvañach, hijo 
del valenciano, nacido según nuestros autores en 1803, y según este autor 
citado en 1809.  

 Los Salvañach constituyeron un prolongado linaje, por cuanto un 
Secretario de la Cámara de Senadores todavía llevaba hasta hace pocas 
décadas, el nombre de José Pastor Salvañach. 

 

II 
  

Nos cuenta con todo detalle la formación médica en París, incluyendo 
su foja como estudiante y la inexplicable interrupción de sus estudios, sin duda 
pagados por su familia, porque no fue respaldado por beca alguna. En París, 
escasas reuniones con la comunidad de estudiantes y médicos uruguayos, 
que se documenta con rica información, incluyendo una imagen algo borrosa 
de alguna rara reunión por ellos realizada. Pasa en París desde julio de 1885 
hasta el 30 de octubre de 1895, cuando se gradúa con una Tesis calificada con 
Trés satisfaisant, sobre Las quemaduras causadas por la electricidad 
industrial, sobre la que se extiende con reproducción de varias de sus páginas, 
así como del Cuerpo de Profesores de la Facultad de Medicina de París. 
 Nos informa quiénes fueron sus profesores, y cuáles los que juzgaron la 
Tesis.  

 El tema le había sido sugerido por Félix-Louis Terrier, por haber 
estudiado desde 1887 los fenómenos oculares causados por la luz eléctrica, 
así como las quemaduras de primer grado.  



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

282 

 El tribunal que la juzgó estuvo formado por Terrier, Alfred Fournier, el 
profesor de Dermatosifilografía, y dos Agregados: Ernest-Philippe-Charles 
Gaucher y Théodor Tuffier [que en la foto está nombrado Théophile]. 

 El reconocimiento a sus profesores, de quienes fue su Alumno Externo 
en diversos servicios, como Potain (el maestro de la auscultación cardíaca, 
alabado por Soca y Morquio), Tarnier (el obstetra inventor de tantos 
instrumentos), Quenu (anatomista y profesor de Patología y Clínica 
Quirúrgica), Walther y Hartmann (el profesor de clínica quirúrgica y 
cancerólogo), todos primeras figuras de la Medicina y Cirugía de la época, 
recordados en diferentes disciplinas.  

 

III 
  

De regreso a Montevideo en 1895, revalida su título ante el Consejo 
Nacional de Higiene en 1896, al año siguiente de hacerlo Alfredo Navarro. 
 Por un corto período actúa en 1896 como Profesor de Anatomía II, 
sustituyendo a Gerardo Arrizabalaga, en uso de licencia, quien interinamente 
suplantaba a José Máximo Carafí, fallecido el 1º de setiembre de 1895. 

 No se sabe si hizo práctica privada de la profesión. No presentó 
trabajos a la Sociedad de Medicina de Montevideo, ni publicaciones en la 
Revista del Centro Farmacéutico (aparecida entre 1883 y 1898), ni en la 
Revista Médica del Uruguay, a partir de 1898. Es extraño, pero es así. No hay 
señales de actuaciones ni publicaciones. 

 
IV 

  
Pero sí se ocupó de formar matrimonio con Carmen Luisa Cuestas 

Fernández, hija del 18º Presidente Constitucional de la República, en ejercicio 
del cargo el 17 de febrero de 1900, cuando los contrayentes dieron el sí, en 
una ceremonia íntima, con su matrimonio civil y su matrimonio religioso. 
Cuestas había sido presidente del Senado hasta que el 25 de agosto de 1897, 
luego del Te Deum en la Catedral Metropolitana, fallece el Presidente Juan 
Idiarte Borda, víctima de un presunto atentado por Avelino Arredondo. Luego 
disuelve el Parlamento, y tras un breve período como dictador, con Consejo de 
Estado incluido, es electo Presidente Constitucional, hasta que en 1903 le 
transfiere el mando a don José Batlle y Ordóñez. 
 Los testigos del matrimonio civil fueron por la desposada el ministro de 
Gobierno Sr. Eduardo Mac Eachen y Alarcón y el señor Pedro Etchegaray 
Alzugarat; y por parte del novio el señor Augusto Nery y el doctor Alfredo 
Navarro. 

 La unión fue bendecida por monseñor Mariano Soler, siendo padrinos 
del casamiento religioso don Juan Lindolfo Cuestas y la señora Ángela 
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Salvañach de Nery, celebrándose casi en la intimidad. No obstante lo cual la 
crónica social informa que fue considerable el número de obsequios recibidos. 

 Casi enseguida parten hacia Londres, donde Carlos Nery es nombrado 
Cónsul General, de acuerdo al nepotismo imperante, que hizo que don Juan 
Lindolfo nombrara parientes por doquier, particularmente en el Servicio 
Exterior. A su hijo, el Dr. Juan Cuestas Fernández, le nombró Jefe Político y de 
Policía del Departamento de Florida, Diputado, Ministro ante el Gobierno de 
Portugal, Ministro Extraordinario y Plenipotenciario del Uruguay ante los EEUU 
(1900), igualmente Ministro ante los Estados Unidos de México y la República 
de Chile; Enviado Extraordinario a las coronaciones de Alfonso XIII y de 
Eduardo VII (1902) y Ministro Plenipotenciario en Italia. También intentó 
proclamarlo sucesor a la Presidencia de la República, para que todo quedara 
en familia. A su cuñado, Ángel Fernández González, también lo designó 
Cónsul General en la República Argentina. Su hijo menor, Alberto, recibió 
igualmente algunas embajadas. Sin duda aplicaba el ilustre mandatario la 
máxima “La caridad bien entendida empieza por casa”. 

 Su flamante esposa había sido la secretaria privada de su Padre, y eso 
también había concitado las simpatías, por las bondades de su espíritu. 

 Muerto Juan Lindolfo en París, de un AVE el 21 de junio de 1905, y 
repatriados sus restos, el Presidente Batlle se negó a rendirle tributos fúnebres 
propios de la jerarquía que había ocupado. 

 
V 

 
La permanencia como Cónsul en Londres fue de doce años, lo que 

equivale a decir que fue ratificado por los Presidentes Claudio Williman y 
Feliciano Viera. Retornaría por una misión que le confiaría José Scoseria, 
entonces Director General de la Asistencia Pública Nacional desde su creación 
en noviembre de 1910. 

En Gran Bretaña Carlos Nery no fue un diplomático tradicional, apegado 
a las ceremonias y reuniones sociales. Por el contrario, se dedicó a 
profundizar sus conocimientos médicos, concurriendo asiduamente a varios 
hospitales y practicando la Ginecología en ellos, en la que se especializó. De 
su relacionamiento con estos hospitales ingleses surge la solicitud que le 
efectuaría en 1911 José Scoseria, de elegir cinco nurses, contratadas para 
formar la primera Escuela de Nurses en Uruguay. 

 Hay testimonio de una reunión gastronómica con colegas en el Rotunda 
Hospital de Dublín, en 1910. 
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VI 
  

Scoseria en la Dirección General de la APN planteó con energía al 
Consejo que la experiencia de formar enfermeros vernáculos había fracasado 
estrepitosamente, y que esa carencia era un freno para el desarrollo del 
sistema público de salud. Con mayor visión que los dirigentes de hoy, que 
desarrollan planes cuyas palabras vuelan con el viento, como las hojas de 
otoño, Scoseria tenía una visión estratégica muy clara. Sin enfermería de 
calidad, no podía haber servicios de salud de calidad. 
 En una rápida sucesión de movimientos, que serían inconcebibles hoy, 
a cien años de aquella gesta, consiguió sincronizar los movimientos para tener 
un programa, su respectivo presupuesto, la erección de los locales donde se 
alojarían las Enfermeras Contratadas y las alumnas que inaugurarían la 
Escuela, y un pequeño hospital de 30 camas, donde Carlos Nery, que dirigiría 
el proyecto, realizará operaciones, además de dirigir el servicio. 

 Notable ejemplo de ejecutoria impecable, donde no por ser veloces 
dejaron de cumplirse estrictamente todos los pasos que las normas requerían: 
autorización paso a paso por los diversos comités, de los recursos y requisitos 
indispensables. 

 Hay un hermoso capítulo, el VIII, donde se da un panorama muy 
enriquecedor de la evolución de la Higiene y la Asistencia pública en el 
Uruguay y su contexto histórico mundial, para ver dónde estábamos entonces 
y donde nos encontramos hoy. Aunque los autores analizan solamente el 
período desde 1903 hasta 1934 cuando se funda el Ministerio de Salud 
Pública, por la ley 9.202 del 12 de enero de 1934, que lleva la firma de Terra y 
Blanco Acevedo. 

 La transformación de los hospitales de caridad, a hospitales de servicio 
público para los indigentes, sufragados por el Estado, que fueron de la mano 
de la laicización de los hospitales, con aquella famosa retirada de los 
Crucifijos, que dio lugar a la polémica histórica entre José Enrique Rodó y el 
Dr. Pedro Díaz, reunidos luego bajo un libro Liberalismo y Jacobinismo en el 
Uruguay. 

 Se desarrollaría una importante red de hospitales públicos en esos 30 
años, que son los que subsisten hasta hoy, más algunos que han 
desaparecido, como el Hospital de Niños “Dr. Pedro Visca” y más 
recientemente el Hospital Filtro. Pero se sucedieron la transformación del 
Hospital Pasteur, la inauguración del Hospital de Niños Pereira Rossell, que 
incorporaría luego la Casa de la Maternidad y más tarde al de Ginecología, 
con la contribución filantrópica del Dr. Enrique Pouey. La red de hospitales 
departamentales, construidos bajo el proyecto del Arq. Juan Giuria, ya cuando 
era Director General de la APN quien sucediera a José Scoseria, el Dr. José 
René Martirené, quien tuvo la más dilatada actuación al frente de la APN. 
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 Pero sin duda el papel principal de Scoseria en la gran transformación 
desde la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública a la APN, y sus 
continuas iniciativas con visión estratégica, como se diría hoy, dieron nueva 
impronta a los servicios públicos de salud. Sin descuidar los recursos 
humanos, tan valiosos, como la formación de enfermeras. 

 En esto iba en paralelo con el Hospital Británico, entonces dirigido por el 
Prof. Horacio García Lagos, quien también trajo enfermeras británicas para 
atender y formar su propia escuela con destino a dotar de buenas enfermeras 
a ese hospital, de tan justo prestigio. 

 
VII 

  
Dejamos de lado la importante participación en Congresos 

Internacionales relacionados con la salubridad, que tuvo Carlos Nery, y que 
forman un capítulo destacado de la publicación. También todo lo que tiene que 
ver con el desarrollo de la propia Escuela, y sus resultados, que merecen la 
lectura íntegra del libro. 
 Queremos centrarnos por último, en la creación del Instituto Nacional de 
Ciegos “General Artigas”, el primero del país, que dirigió Carlos Nery, con la 
colaboración de su activa esposa, que siguió, luego de su muerte trabajando 
en cuestiones filantrópicas y de promoción social, con singular impulso. 

Entre los anexos documentales, todos ellos de gran riqueza y que 
merecerían un comentario aparte, es destacable el informe de Carlos Nery 
sobre la filosofía que presidió la organización del Instituto de Ciegos. Cómo 
impulsó el conocimiento del sistema Braille, cómo organizó el predio en 
pabellones separados para ambos sexos. Cómo se privilegió a los jóvenes 
para brindarles un futuro a pesar de su discapacidad, y la jerarquía que le dio 
a la música y el canto dentro de las tareas habituales de la educación. Allí 
destaca un pianista que actuó como profesor el abogado ciego Clemente 
Colling, personaje de una de las novelas de Felisberto Hernández (1902-1964) 
publicado en 1942, titulada Por los tiempos de Clemente Coling, lo que 
certifica que el personaje existió en la realidad, aunque en otros ambientes. 

 
VIII 

  
En suma, un nuevo aporte a la historiografía médica, de la mejor 

calidad, realizada con la maestría y meticulosidad a que nos tienen 
acostumbrados estos autores. Una nueva muestra de la potencia que año tras 
año va acumulando nuestra pequeña pero rica Sociedad Uruguaya de Historia 
de la Medicina. Felicitaciones a sus autores, y los mejores deseos para que se 
amplíe el número de sus lectores, ahora que también estará a texto completo 
en Internet, a través de la Biblioteca Virtual de Salud del Sindicato Médico. 
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Antonio L. Turnes, 1º de abril de 2014. 

CONSTANCIO E. CASTELLS (1911-1964)  
  

Dr. Antonio L. Turnes 

(Trabajo presentado en Sesiones de la SUHM, en 2014) 

 

 

 

Al conmemorarse el 15 de noviembre de 2014 los cincuenta años del 
fallecimiento de Constancio E. Castells, hemos considerado oportuno efectuar 
una revisión de sus antecedentes, para conocer mejor la actuación de uno de 
los médicos más destacados que tuvo el Uruguay en el siglo XX. Recurrimos 
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para ello a diversas fuentes documentales, testimonios de familiares y amigos 
y recuerdos personales. 

Constancio Enrique Castells Díaz nació en Lomas de Zamora, Provincia 
de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1911. Siendo un niño de meses vino con sus 
padres a radicarse en Montevideo. Se graduó como médico en diciembre de 
1940. Ya desde el 23 de mayo de 1934, siendo estudiante, se había 
incorporado al Sindicato Médico del Uruguay.  Traía en sus genes varias 
generaciones de médicos. 65 
 

Sus padres 
 

Era hijo de un médico catalán: CONSTANCIO CASTELLS CUMELLA66 
médico-cirujano nacido en Barcelona el 1º de Enero de 1887, siendo sus 
padres doña Teresa Cumella y don FEDERICO CASTELLS (Doctor en 
Medicina y Cirugía, autor de importantes trabajos científicos y que desempeñó, 
entre otros altos cargos, el de Inspector de Sanidad de la provincia de 
Barcelona). 
 

 
Constancio Castells Cumella (1887-1922) 

 
A los 8 años ingresó en bachillerato, recibiendo el título de Bachiller en 

Ciencias y Letras a los 14 años. A los 16, ingresó a la Facultad de Medicina; 
obtuvo por concurso el cargo de practicante interno del Hospital Clínico de 
Barcelona, obteniendo el título de Médico-cirujano el 31 de Octubre de 1909. 
De 1903 a 1905, fue interno del Hospital Clínico; de 1905 a 1907, externo de la 

                                                           
65 Esta imagen de Constancio E. Castells le fue tomada en un estudio fotográfico de Nueva 
York, cuando estaba asentada la Secretaría General de la Asociación Médica Mundial en 10 
Columbus Circle, tiempo en que se realizó la Asamblea en dicha ciudad, en 1963. 
66 Scarone, Arturo. Uruguayos Contemporáneos. 1ª. Edición, Imprenta y Casa Editorial 
“Renacimiento”, Montevideo, 1918, 676 páginas; pp. 144-146. 
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Clínica de Oto-rino-laringología; de 1907 a 1909, Practicante Mayor de la 
Quinta de Salud “La Alianza”; de 1910 a 1911, Médico Interno del “Sanatorio 
Tedeschi” (Lomas de Zamora, Buenos Aires). El 8 de abril de 1912 Constancio 
Castells Cumella hizo su reválida del título de médico cirujano ante la Facultad 
de Medicina de Montevideo.67 En 1912, el gobierno uruguayo le confió la 
representación oficial de la República ante el 2º. Congreso Español 
Internacional de la Tuberculosis; en 1914 fue nombrado médico del Hospital 
Fermín Ferreira, y en 1916 formó parte del Comité delegado ante el Congreso 
del Niño celebrado en Buenos Aires. Tiene un hermano también médico y otro 
farmacéutico, que ejercen su profesión en Barcelona.  
En Barcelona existían por la misma época al menos 27 personas de apellido 
Castells que ejercían la Medicina68.  
 

Una familia con muchas generaciones de médicos 
 

Según menciona Arturo Scarone, ENTRE SUS ASCENDIENTES 
[Constancio Castells Cumella], CUENTA CON CUATRO MÉDICOS EN LA 
FAMILIA DE SU SEÑOR PADRE, entre ellos la doctora MARTINA CASTELLS 
y el doctor ROSENDO CASTELLS, residente actualmente [1918] en Madrid, 
que posee además las profesiones de FARMACÉUTICO Y ABOGADO.  Éste 
tuvo actuación destacada en Madrid, donde dirigió establecimientos de Aguas 
Termales, y realizó varias publicaciones sobre las Aguas Medicinales de 
España. Información algo confusa, que aclararemos más adelante. 

La saga de los Castells, una antigua familia de médicos catalanes,  
según narra Emili J. Ortoneda i Mayoral69  responde al siguiente detalle: 

 
CASTELLS MELCIOR, Martí: Nació en Almenar (Segrià) el 30.9.1813 y 

falleció en Barcelona el 20.4.1887. Su padre, PERE CASTELLS era médico de 
Camarasa y su abuelo materno FRANCESC MELCIOR médico de Almenar. 
Estudió en Cervera. Se estableció en Lleida en un consultorio de la plaza de 
Sant Joan. En 1844 publicó el libro de 104 páginas Agonía de la Medicina y 
medio para sacarla del borde del sepulcro. Será médico del Balneario de 
Caldas de Boí [o Bohi]. En 1865 será elegido diputado provincial. Formó parte 
de la primera Junta Provincial de Sanidad. Fundó el Ateneo de Lleida. Escribió 
la “Memoria sobre el manantial de Alcarràs”. Padre de cuatro hijos médicos: 
 

CAMIL CASTELLS I BALLESPÍ, nacido en Camarasa. En 1885 va a ser 
doctorado con la tesis “La tenia y su tratamiento”. Dirigió el Boletín Clínico de 
Lérida desde 1886. Publicó “Historia de la legislación sanitaria española” en 
1897. Va a tener un hijo médico, Miquel Castells i Ferrer que ejerció en Tossa 

                                                           
67 Buño, Washington: Nómina de egresados de la Facultad de Medicina, entre 1875 y el 30 de 
abril de 1965, p. 19. 
68 Fundación Uriach 1838 www.fu1838.org/biblioteca gautors.php?lletra=Ctanció (Consultada 
el 28.10.2014). 
69 Ortoneda i Mayoral, Emili J. Metges I Cirurgians Més Rellevants a Lleida en els segles XVIII 
I XIX; Gimbernat  1999, 31, 41-48. 
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de Mar (Girona) donde morirá en 1916 por una descarga eléctrica en el túnel 
de Tossa. Va a ser el último de la saga de los Castells.70 
 

FREDERIC CASTELLS I BALLESPÍ, nacido en Lleida el 1.1.1851. Va a 
licenciarse a Barcelona en 1871, y doctorarse en Madrid en 1874 con la tesis 
“Explotación y crítica de la doctrina médica y filosófica sobre la vida”. En el año 
1880 se va a radicar en Barcelona para estudiar Medicina Social y Sanitaria. 
Será Director de Sanidad del puerto de Barcelona. Muerto en Tona de una 
epidemia de fiebre amarilla (febre groga, en catalán) en 1897. 
 

 
Martina Castells Ballespí (1852-1884) se licenció en Medicina en 1882 y la segunda en 

doctorarse en Medicina en 1884 en la Universidad de Barcelona.  
Hija y nieta de médicos. Falleció en 1884 a los 31 años, de nefritis, durante su primer 

embarazo. Su padrino de tesis fue el Dr. José de Letamendi. 

                                                           
70 Este detalle nos deja la duda de la continuidad de esta familia de médicos. Pero sin duda, la 
carga genética inclinada hacia la profesión médica, era patente. 
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MARTINA CASTELLS I BALLESPÍ, nacida en Lleida el 23.7.1852. Es 

licenciada en Barcelona en 1881 y es doctorada en Madrid en 1883, con 
excelentes calificaciones. Fue una de las primeras mujeres médicas del país y 
posiblemente una de las primeras mujeres en ser doctora.  

Se especializará en pediatría, aconsejada por el doctor José de 
Letamendi (1828-1897). Se casa con el doctor Antoni Constantí, médico del 
Hospital Militar y del Instituto Pere Mata de Reus. Fallecerá como 
consecuencia de su primer embarazo el 21 de enero de 1884. 
 

El cuarto hijo, ROSSEND CASTELLS I BALLESPÍ, nacido en Lleida el 
21.10.1868, cursó medicina y farmacia en Barcelona. Médico de Sanidad 
Militar, fue destinado a la guerra de Cuba, donde va a caer herido y 
permanecerá minusválido. Le condecoraron con la Cruz del Mérito Militar. 
 

*** 
 
 CAMILO CASTELLS BALLESPÍ fue autor de la Historia de la legislación 
sanitaria española: desde los tiempos primitivos hasta la promulgación de la 
Ley de Sanidad de 28 de enero de 1855: publicada con una carta-prólogo del 
doctor José de Letamendi. 71 
 
 CASTELLS Y BALLESPÍ (D. Federico).- Natural de Lérida. Doctor en 
Medicina y Cirugía. Desde 1º. De enero del corriente año dirige la Revista de 
higiene y policía sanitaria.  Ha publicado los siguientes trabajos: 
 “Discurso leído en el solemne acto de recibir la investidura de doctor en 
la Facultad de Medicina”. Lérida: imp. de José Sol é hijo, 1874: en 4º., 15 
págs. 
 “Las casas de maternidad y expósitos, de beneficencia provincial de 
Lérida, en 1873”. Memoria publicada en La Independencia Médica,  1874, 
págs. 213 y siguientes. 
 “Del Histerismo, considerado en sus relaciones con algunas 
enfermedades localizadas”. Barcelona: est. Tipo. De los Sucesores de N. 
Ramírez y Ca., 1882; en 4º. 36 págs. 
 

CASTELLS Y COMAS (D. José). Nació en San Baudilio de Llobregat 
(provincia de Barcelona) el 6 de diciembre de 1808. Cursó la carrera de 
Medicina y Cirugía hasta el doctorado que tomó en 1834. En el año siguiente 
fue nombrado, por oposición, catedrático supernumerario con el cargo de 
director anatómico en el colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona y en 1843 
catedrático de número de la Facultad de Ciencias médicas. En 1838 fue 
nombrado físico del cuerpo de ingenieros del ejército, y en 1839 cirujano del 
Depósito de inválidos establecido en Barcelona. 
 Era individuo de número de las Erales Academias de Medicina y Cirugía 
y Ciencias naturales y Artes de esta ciudad, corresponsal de la Sociedad 

                                                           
71 Soltorres.udl.cat/handle/10459/2836 – Fons Sol-Torres Documents digitalitzats. Universitat 

de Lleida. 
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Médico-Quirúrgica de Montpellier, del Círculo Médico de la misma, de la 
Academia de Ciencias de Turín, de la Sociedad nacional de Vacuna de 
Francia, de la de Ciencias de Toscana, de las Academias de Medicina y 
Cirugía de Sevilla, Madrid, Galicia y Asturias, etc., etc. 
 En la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona leyó en 5 de 
diciembre de 1838 una Memoria sobre la utilidad y plan de un curso de 
anatomía aplicada a las bellas artes. Penetrada aquella Corporación de las 
ventajas que reportaría el planteamiento de aquella enseñanza, aceptó el plan 
formulado por el Dr. Castells72. 
 En 1842 se celebró un Congreso científico en Florencia, y en él tomaron 
parte tres compatricios nuestros, únicos representantes españoles que 
asistieron a sus sesiones. Uno de ellos fue el Dr. Castells, y al darse cuenta de 
los trabajos del Congreso en la importante revista La Civilización73 decía el 
articulista con oportunidad: “Tres catalanes representaron en Florencia la 
ciencia española, y abrieron, por decirlo así, la senda de las comunicaciones 
científicas que pueden con el tiempo anivelar nuestra importancia intelectual 
con la de otras naciones adelantadas en estos grandes centros de civilización 
y de verdadero progreso. Nadie puede disputarnos esta gloria: nosotros nos 
complacemos en poderlo anunciar como un hecho incuestionable; y La 
Civilización, que se propuso desde un principio enseñar todo cuanto la 
sociedad encierra de grande, de útil y de bello, y que ofreció dar a conocer la 
ciencia europea en el brillante estado que tiene en los grandes Ateneos del 
mundo civilizado, creería faltar a sus principales deberes si no se apresurara a 
consignar en sus páginas todo cuanto tiende a demostrar los adelantamientos, 
ya morales, ya intelectuales, de la época, mayormente cuando en ella se 
interesa la gloria de la patria y se dejan entrever los altos destinos a que 
parece llamar la providencia esta hermosa Junta del Mediodía”. El Congreso 
de Florencia se inauguró en 15 de septiembre de 1841, y asistieron 682 
miembros y comisionados de los más importantes centros docentes de 
Europa. El Dr. Castells se inscribió en la sesión de ciencias médicas en 
representación de la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona.  
 

                                                           
72 Se publicó un extracto en el diario El Guardia nacional  de 4 de febrero de 1839. 
73 Tomo II, pág. 35. 
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D. José Castells y Comas 

 
 El nombre de aquel entendido médico era ya conocido en el mundo 
científico por haber asistido anteriormente al Congreso reunido en Turín; pero 
en el de Florencia tomó parte más activa en sus trabajos. Leyó en éste un 
discurso en italiano que fue aplaudido con entusiasmo, vindicó en él a la 
Facultad Médica española, probando que la Medicina y Cirugía se cultivaban 
en nuestro país con esmero, y que el ejercicio práctico de la Facultad 
competía con la extranjera. 
 A su regreso a España, el Dr. Castells leyó en la sesión celebrada en 22 
de diciembre de 1842 por la Real Academia de Ciencias naturales y Artes de 
Barcelona una Memoria de lo principal que ocurrió en el Congreso celebrado 
en Florencia, al cual asistieron él y el señor Marqués de Valigornera en 
nombre y representación. 
 En 1846 asistió, en unión de D. V. Picas y D. E. de Uribarri, al séptimo 
Congreso italiano reunido en Nápoles, y de sus trabajos dieron cuenta en una 
comunicación leída en la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, y 
publicada en el acta pública de dicho año. 
 En 1848 publicó en dos tomos en folio una traducción adicionada del 
Diccionario de Medicina, Cirugía, farmacia, Medicina legal,  etc., de Nyster. 
 Murió el Dr. Castells a la edad de cuarenta y un años, en 9 de agosto de 
1850. La Real academia de Medicina y Cirugía de Barcelona consignó en el 
acta de la sesión pública de 2 de enero de 1851 los siguientes párrafos a dar 
cuenta del fallecimiento de aquel socio. “Bien puede ser gloriosa una carrera 
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que nunca le falta al que la recorre una lágrima que verter. También en la suya 
del fenecido año ha tenido que verterla la Academia; y la ha vertido sobre la 
tumba de uno de sus más laboriosos y distinguidos miembros, del hábil 
anatómico, del diestro operador, del médico recomendable Dr. D. José 
Castells y Comas, a quien joven todavía y alentado por la esperanza en el más 
envidiable porvenir, abatió la enfermedad y hundió la muerte en la silenciosa 
cima del sepulcro; más allá habrá recibido la única corona inmarcesible, la de 
la inmortalidad, reservada a los que como él mueren en el ósculo del Señor.- 
¡¡Vacío muy de llorar, oh malogrado amigo, dejaste al volar al cielo, en este 
gremio que tanto se honraba de contarte entre los suyos!!”   
 
 CASTELLS Y MELCHOR [o MELCIOR] (D. Martín). Nació en Almenar 
(provincia de Lérida)74 Cursó la carrera de Medicina. Después de haber 
ejercido su profesión en el ejército, se estableció en Lérida. Ingresó en el 
Cuerpo de Médicos de baños y dirigió los de Caldas de Bohi, Caldelas de Tuy, 
Corballo y Caldas de Montbuy. Era socio fundador de la Económica de Amigos 
del País, y del Ateneo de Lérida, de la Hidrología Médica, numerario de la 
Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña y desempeñó varios 
cargos públicos en Lérida. Por servicios prestados en epidemias, se le habían 
concedido varias condecoraciones. Remitió varias Memorias a la Dirección 
general de Sanidad, mereciendo especial mención la del manantial de Alcarraz 
(Lérida). En 1883 publicó en Barcelona, imp. De Luis Tasso, una Memoria 
médico-química-hidrológica sobre las aguas bicarbonatadas salinas 
nitrogenadas de Caldas de Montbuy (en 8º, 125 págs.). Contiene varias 
estadísticas y observaciones importantes sobre aquel balneario.  
 
 ROSENDO CASTELLS BALLESPÍ: Fue integrante de la Sociedad 
Española de Hidrología Médica, en 1877, cuya cátedra fue creada en julio de 
1911. Escribió numerosas publicaciones entre las cuales se destacan: El agua 
y el vino en sus relaciones con la higiene (1910); Contribución al estudio de las 
inyecciones intramusculares (1909); IX Congreso Internacional de Hidrología, 
Climatología y Geología celebrado en Madrid del 15 al 22 de octubre de 1913 
(Actas de las Sesiones); Análisis químico (cualitativo y cuantitativo) 
micrográfico y bacteriológico de las aguas minero-medicinales de la Hermida 
(Santander) (1908); Estudio médico-químico de las Termas de Fuencaliente 
(Provincia de Ciudad Real), (1904); Riqueza Hidrológica y Climatológica de 
España (1913); Derechos y deberes de la mujer ante la sociedad (1908); y 
otras de diverso género, entre las que pueden señalarse: Impresiones 
(ensayos poéticos) (1899); Croniquillas y Recuerdos (1911) y El partido 
nacional de unión republicana: su organización y su programa (1911).  
 Había participado en la Guerra de Cuba (1895-1898) donde había 
tenido actuación heroica y salido con una herida grave, el 15 de diciembre de 
1897, que le produjo secuelas por el resto de su vida. 
 Debe agregarse que fue integrante de la Masonería española, y es 
citado por Manuel de Paz-Sánchez, de la Universidad de la Laguna, en un 

                                                           
74 Era hijo de Pedro Castells Sapiens y María Francisca Melcior Fet. Ref.: foros.hispagen.eu 
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análisis del período75, quien refiere a Rosendo Castells Ballespí en los 
siguientes términos: 
 Otro caso notable, en cuanto a la lealtad de los militares españoles 
vinculados a la masonería, es el del médico y general laureado Rosendo 
Castells Ballespí, al que luego nos referiremos brevemente. (…) El 
contralmirante Marenco no encontró eco entre sus cofrades españoles, pues el 
propio taller del Grande Oriente Español en el que se había regularizado (El 
Progreso, no. 88), desmintió, en junio de 1906, cualquier vinculación con su 
proyecto, ya que el mismo Marenco había realizado manifestaciones en 
sentido contrario. Su temprana muerte le impidió convencer de las bondades 
de su organización a otros hermanos masones, salvo tal vez a su colega 
Rosendo Castells Ballespí (Lérida, 1868 – Barcelona, 1939)76, médico militar 
laureado en la propia Guerra de Independencia de Cuba por su extraordinario 
valor, republicano y conspirador hasta la muerte, autor de una dilatada 
producción sobre los baños termales en España y Europa y, asimismo, de 
multitud de trabajos a favor de sus ideales políticos a los que jamás renunció. 
Al parecer, Castells ocupó la Veneratura del único taller que, probablemente, 
auspició el Oriente Hispano, la logia Patria. Tal para cual, estos viejos 
roqueros, junto a personajes próximos a la Orden como el propio Nicolás 
Estévanez y Murphy, ya mencionado, eterno conspirador contra la monarquía, 
institución que representaba para ellos la cúspide de las responsabilidades en 
la decadencia de la nación, trataban de acomodar a los nuevos tiempos las 
prácticas de antaño, y soñaban con las excelencias del régimen republicano 
proclamadas por Castells en multitud de banquetes y conferencias por todos 
los círculos masónicos, laicos y republicanos del país77. 
 
 MARTINA CASTELL BALLESPÍ, nacida en Lleida, 1852 y fallecida en 
Reus, 1884, hija de una larga saga de médicos leridanos. Martina Castells no 
lo tuvo fácil para acceder a los estudios. Más allá de las dificultades que una 
mujer pudiera encontrar en aquellos tiempos, la salud de Castells sufrió 
algunas sacudidas durante su niñez que le fueron apartando del aprendizaje 
en diversas ocasiones. 

En Lérida, pudo estudiar en un par de colegios femeninos, pero la 
muerte de uno de sus hermanos le comportó más problemas y otra vez se vio 
apartada de los estudios. A pesar de todo, ella se dedicaba a escribir y a 
publicar poesía. 

La Revolución de 1868 cambió su vida cuando el nuevo Estado permitió 
a las mujeres el acceso a las carreras científicas. Castells suplicó a sus padres 
para volver a los estudios y en junio de 1887 acababa el bachillerato en el 

                                                           
75 De Paz-Sánchez, Manuel: Masonería Española y Emancipación Colonial. Revista de Indias, 
2006, vol. LXVI, núm. 238, Págs. 737-760, ISSN: 0034-8341. 
76 Sobre Rosendo Castells Ballespí, aparte de diversa documentación masónica conservada 
en archivos civiles y militares, se publicó su extenso currículo a raíz del homenaje que varios 
hermanos y simpatizantes le ofrecieron en la capital de España en mayo de 1936, para 
celebrar la concesión de la Banda de la Orden de la República. Véase, al respecto, el folleto 
anónimo Comisión de Homenaje a Rosendo Castells Ballespí, Madrid, mayo de 1936. 
77 Masonería Española y Emancipación Colonial, p. 753. 
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Instituto de Lérida para ingresar en la facultad el mismo año. Fue a la 
Universidad de Barcelona y, como era de esperar, escogió la carrera de 
medicina. En el año 1881 finalizaba sus estudios y solicitaba el examen de 
licenciatura el 20 de junio del mismo año; consiguió el permiso el 4 de abril de 
1882. Nota final: excelente. El mismo año se doctoraba en Madrid apadrinada 
por el doctor Josep de Letamendi. Se especializó en Pediatría. 

En su tesis, Martina Castells reivindicaba la educación de la mujer como 
un tema de gran actualidad y de vital importancia. Un conflicto que ella pudo 
superar a fuerza de una voluntad excepcional y por una predestinación a la 
medicina por la condición hipocrática de la familia. El doctorado de Castells no 
pasó desapercibido en los medios de comunicación. 

Desgraciadamente, toda esta fuerza y esfuerzo por llegar a donde muy 
pocas mujeres habían podido acceder fue acallada el 21 de enero de 1884. La 
doctora Martina Castells moría con sólo treinta y un años, mientras estaba 
embarazada, ya casada con el doctor [Antonio] Constantí, médico militar. 
También su muerte tuvo resonancia: La Independencia Médica (1884) anotaba 
que la joven médica tenía un futuro muy brillante y en La Gaceta de los 
Hospitales  (1884) la calificaban de “distinguida sacerdotisa de Esculapio”78. 

Martina Castells fue la primera mujer en obtener, en el año 1882, el 
doctorado en Medicina. Un honor compartido aquel mismo año, y con pocos 
días de diferencia, con Dolors Aleu. Actualmente puede parecer muy natural 
que una chica estudie Medicina, pero con el machismo exacerbado de finales 
del siglo XIX constituía una verdadera heroicidad para una representante del 
género femenino. 

Martina Castells i Ballespí nació en Lleida el 23 de julio de 1852 en el 
seno de una familia donde parece que el ambiente médico que se respiraba (el 
abuelo, el padre y los hermanos fueron también médicos) influyó en su 
vocación. También tuvo el apoyo del célebre doctor José de Letamendi, 
profesor de la Universidad de Barcelona y amigo de la familia Castells. 
Después de estudiar el bachillerato en Lleida, la joven se trasladó en 1877 a la 
Ciudad Condal, donde en sólo dos años se licenció en Medicina y obtuvo dos 
premios extraordinarios por méritos académicos. En octubre de 1882 recibió el 
doctorado en el Colegio de Medicina de San Carlos de Madrid y su padrino en 
la ceremonia fue el propio doctor Letamendi. Martina Castells centró la tesis en 
una clara defensa de la incorporación de la mujer a oficios que hasta entonces 
estaban reservados a los hombres. Castells se centró en tres puntos: la madre 
y la hija; la evolución de la representación de la mujer a lo largo de la historia, 
y la relación entre la educación femenina y la felicidad individual. El trabajo fue 
aprobado por unanimidad por el jurado. 

Ya doctora, conoció a su marido Antoni Constantí, un comandante 
médico, destinado a la Clínica Militar del recién inaugurado Instituto Pere 
Mates de Reus. Ella se dedicó a la pediatría, por consejo del doctor 
Letamendi. Desgraciadamente, esta mujer inconformista que se había 
dedicado en cuerpo y alma a cuidar de los demás, murió prematuramente el 
21 de enero de 1884, antes de ser madre, debido a un embarazo muy difícil y 

                                                           
78 www.semilladeigualdad.blogspot.com/2012/03/Martina-castell-y-ballespi.html  
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penoso, complicado por una nefritis gravídica. En aquel entonces tenía tan 
solo 32 años. 

La medicina española en general y la sociedad catalana en particular 
acababan de perder una figura insignia de la ciencia novecentista y una hija 
ilustre de Ponent. 

Afortunadamente y con toda justicia, la sociedad leridana ha ido 
honrando a Martina Castells a través de muy variadas iniciativas. En primer 
lugar, ha bautizado con su nombre una rambla de la ciudad de Lleida. 
Posteriormente, en 1999, el Colectivo Cultural Cappont dedicó la figura de una 
giganta a la Doctora Castells. Ataviada con vestidos de su época y con el 
maletín de médica y un fonendoscopio en la mano, la giganta fue oficialmente 
bautizada el 5 de junio de 1999; desde aquel año y en el futuro, la figura ha 
contribuido y contribuirá a recordar a los leridanos la existencia de tan ilustre 
personaje. 
 

***  

Los Castells de Montevideo79 
  

En Montevideo había ya una familia Castells arraigada y con tradición 
en negocios, particularmente en materia de remates y corredores de bolsa, 
fundada por don Jaime Castells Carafí. La casa de remates Castells (antes 
denominada por casi un siglo Gomensoro y Castells) tiene en su sitio de 
Internet la siguiente referencia histórica80: 
 “Un hecho que caracteriza al Uruguay y particularmente a Montevideo, 
es la existencia de una verdadera “cultura del remate”, que no es frecuente 
encontrar en otros países de la región. De manera democrática coexisten en 
oferta y bajo un mismo techo todos los rubros inimaginables. Desde un 
conjunto de chapas para techo, con las marcas que dejan el tiempo y el uso en 
su superficie, hasta un cuadro con valor de centenares de miles de dólares. 
Para todo hay interesados, ya sea en una actividad de reciclado o por el 
surgimiento de una creciente generación de coleccionistas. 
 Y esta tradición se remonta a los albores de su nacimiento como país 
independiente. Ya en 1835 se siembra la semilla de lo que, con el correr de los 
siglos, serán las bases de la moderna actividad subastadora que florece en 
Montevideo. En sus inicios, la profesión de martillero recorre el mismo camino 
que se experimentó en todas las latitudes. Fue el mecanismo de 
comercialización que sirvió de intermediario entre la oferta y la demanda de 
productos primarios provenientes de la importación, incluso aún en las 
bodegas de los barcos, hasta la creación de los mercados con que se alimentó 
la exportación. 
 Por ello no resulta sorprendente que una de las primeras subastas 
conducidas por uno de los precursores de esa simiente, Rafael Ruano, tuviera 
por destino la venta de un cargamento de arroz de un bergantín 
                                                           
79 http://www.geni.com/people/Jaime-Castells-i-Comas/6000000021990054872 (Consultada el 
31.10.2014). 
80 http://castells.com.uy/empresa/historia/  (Consultada el 31.10.2014). 
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norteamericano. A partir de allí una sucesión de alianzas y bifurcaciones van 
trazando el mapa genealógico que vincula a esta actividad con importantes 
generaciones empresarias. 
 Luego de la conducción de Ruano se integra como futuros sucesores a: 
Jaime Castells Carafí 81 y Enrique Gomensoro Ruano. Con el fallecimiento de 
Enrique, en 1938, se incorporan sus hijos Enrique y Haroldo y Horacio Castells 
Eastman (1918-2010) y posteriormente, en 1961, Horacio Castells Montes 
(1943). De esta manera continúa la actividad de Gomensoro & Castells hasta 
1991, año en que ambas empresas se independizan. 
 Este hecho dio nacimiento al nuevo rubro social, Castells & Castells, 
que cuenta en su patrimonio con una tradición acumulada a través de más de 
un siglo de experiencia en las subastas. Por este motivo, la solida figura de 
Horacio Castells Eastman (1918-2010) se hizo cargo de la conducción de la 
nueva empresa contando para ello con el aporte de su hijo Horacio Castells 
Montes (1943). 
 Siguiendo con la tradición, se han incorporado, para ir instrumentando 
el futuro relevo, el martillo de Juan Castells Pérez (1972), María Castells 
Pereyra (1971), Andrés Castells Pereyra (1975) y Santiago Castells Alvarez 
(1981).- 
* Basado en nota publicada en la revista especializada "Trastienda" (Año 19, 
Nº 72, Enero 2004). 
 

*** 
 

Los trabajos de Constancia Castells Cumella 
 

Volvamos al padre de Constancio E. Castells, siguiendo a Scarone. 
Entre los trabajos que ha publicado [Constancio Castells Cumella], figuran los 
siguientes: 1917, “Un caso de mastoiditis crónica, curado por el método de 
Bier”; 1908, “Ozena y Tuberculosis”; 1910, “Profilaxis de las enfermedades 
venéreas” (“Gaceta Médica Catalana”); 1912, “Orientaciones bioquímicas 
sobre la fisio-patología de la tuberculosis”, trabajo presentado al 2º. Congreso 
Español Internacional de la Tuberculosis, premiado con diploma de honor; 
1913, informe presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República O. del Uruguay, sobre el 2º. Congreso Español Internacional de la 
Tuberculosis, como representante oficial ante el mismo; 1915, Conferencia 
dada a la Sociedad de Obreros Panaderos, sobre “Trabajo nocturno y 
tuberculosis”, 1915, “Profilaxis de la tuberculosis”, trabajo presentado al 
Segundo Congreso Científico Panamericano, Washington; 1916, “Inestabilidad 
térmica en la tuberculosis”, trabajo presentado al Primer Congreso Médico 
Nacional”; 1916, “Quimioterapia de la tuberculosis”, trabajo presentado al 
Primer Congreso Médico Nacional, Montevideo, 1916; 1916, “Tratamiento 
higiénico de las vegetaciones adenoides, y profiláctico de las adenopatías 
tráqueo-brónquicas infantiles, causa preponderante de tuberculosis”, trabajo 
                                                           
81 Jaime Castells Carafí era hijo de Jaime Miguel Castells y Montestruch y Laura Carafí y Zas, 

hermana ésta de José Máximo Carafí, el primer Decano oriental de la Facultad de 
Medicina de Montevideo. 
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presentado al Primer Congreso Americano del Niño, Buenos Aires, 1916; 
1917: Comunicación a la Sociedad de Medicina sobre los resultados prácticos 
obtenidos en la toxi-infección tuberculosa, por medio de la Quimioterapia. 
Constancio Castells Cumella contrajo matrimonio con una dama uruguaya 
Celia Díaz y Jaime, con familia y raíces procedentes de Rocha y Lavalleja, a 
quien había conocido en un viaje que hizo para conocer parientes residentes 
en Uruguay, cuando era un joven estudiante de Medicina. Continuó su relación 
por correspondencia y finalmente formó familia con ella. Constancio Castells 
Cumella, padre de Constancio Enrique Castells Díaz, falleció muy joven, en 
1922, con apenas 35 años. 
 

*** 
 

Constitución de su propia familia 
 

Helena Correa Luna (1906-1992) había nacido en Francia, en Enghien-
les-Bains, en la ribera derecha del Sena, a unos 15 km de París. Sus padres 
eran los dueños de la gran tienda La Ópera, que luego vendieron a la familia 
Sasson. En la familia de doña Helena, compuesta por diez hermanos, al 
menos siete, incluida ella, habían realizado estudios musicales y dominaban 
algún instrumento. Helena era una excelente pianista y en la casa de la familia 
Castells había un hermoso piano de cola donde ella deleitaba a la familia. 
Constancio E. Castells contrajo matrimonio con Helena Correa Luna el 13 de 
noviembre de 1940, del cual nacieron dos hijas: Celia (1942) y Helena (1946). 
El matrimonio era muy aficionado a las audiciones musicales. Ambos 
formaban parte de la Coral del SODRE, en el que un hermano, veinte años 
mayor, de doña Helena, Carlos Correa Luna, era violinista y actuó como 
director de orquesta. Participaban con un grupo de amigos en los famosos 
“¿Qué es esto?” donde se reunían con Alfredo U. Ramón-Guerra y otros 
exquisitos gustadores de la buena música. (Veremos más adelante, que a la 
muerte de Castells, Román Arana Iñiguez hace referencia a estas 
participaciones suyas en actividades musicales). 

La condición de haber nacido Constancio E. Castells Díaz en Lomas de 
Zamora, Provincia de Buenos Aires, le ocasionó no pocos trastornos en 
tiempos del gobierno de Juan Domingo Perón, y aún antes, porque querían 
obligarle a realizar el Servicio Militar, sin reconocerle su condición de 
ciudadano natural uruguayo (por ser hijo de madre oriental). 
Cuando Constancio E. Castells Díaz falleció el 15 de noviembre de 1964, a 
consecuencia de un segundo infarto agudo de miocardio, le sobrevivieron su 
esposa Helena Correa Luna y sus hijas Helena y Celia Castells Correa.  
 
 

*** 
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Graduación y trayectoria en la medicina y la neurología 
 
Luego de graduarse el 30 de octubre de 1940, según Washington 

Buño82 fue Jefe de Clínica Médica (1941) y Jefe de Clínica Neurológica (1944), 
Médico Asistente del Instituto de Neurología (1949), Profesor Agregado de 
Medicina (1948). Médico del servicio de Urgencia del Centro de Asistencia del 
Sindicato Médico (1945), Jefe de Sala del Instituto de Neurología (1953), 
Médico de Guardia de Urgencia de Asistencia Externa, en el MSP (1956). 
Fue el Presidente No. 42 del Sindicato Médico del Uruguay en el Ejercicio XXX 
(1959-1960). 

Hizo la carrera docente en la Facultad de Medicina de Montevideo, en la 
que alcanzó el grado de Profesor Adjunto; fue director interino del Instituto de 
Neurología y Profesor interino de Patología Médica. 
En los Servicios asistenciales del Ministerio de Salud Pública llegó al grado de 
Jefe de Servicio de Neurología (Hospital Pereira Rossell), entre otros cargos.
  
 

*** 
 

Su actividad en el ambiente científico uruguayo fue amplia, 
destacándose como Miembro fundador de la Sociedad de Neurología y 
Neurocirugía del Uruguay (1949) de la cual ocupó la Vicepresidencia y más 
tarde la Presidencia (1956). Fue Vicepresidente de la Sociedad de Medicina 
de Montevideo (1950). Nótese que la Sociedad de Neurología en Uruguay se 
funda el mismo año que la Española, como veremos luego. La SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA se constituyó el 18 de abril de 1949, con un 
consejo directivo provisional formado por Lluis Barraquer Ferré, Belarmino 
Rodríguez Arias y Antonio Subirana Oller, todos ellos procedentes de la 
neurología catalana. Con todos ellos tomaría contacto Castells en su larga 
estadía de los años 1952 y 1953. 

 
*** 

  
En el exterior, su trayectoria fue brillante y vasta. Actuó como Delegado 

Oficial de la Facultad de Medicina en el XX Congreso Argentino de Cirugía 
(1949). Fue Miembro correspondiente de la Sociedad de Neurología y 
Neuropsiquiatría de Buenos Aires (1949), Miembro Honorario de la Sociedad 
de Neuropsiquiatría de Porto Alegre (1951), Delegado Oficial de la Facultad de 
Medicina al IV Congreso Sudamericano de Neurocirugía, Brasil (1951). 
Veremos luego su actuación internacional en los organismos médico-
gremiales. 
 

 
 

                                                           
82 Buño, Washington: Nómina de Egresados de la Facultad de Medicina desde 1875 al 30 de 

abril de 1965, pág. 19. 
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Labor científica 
 
 En cuanto a su labor científica, ella se desarrolló activamente en el 
campo de la investigación clínica y en la docencia. Como aportes al 
conocimiento actual realizó importantes trabajos, fundamentalmente sobre 
Líquido céfalo-raquídeo y sobre Epilepsias. 
 Publicó su libro “El Líquido Céfalo-raquídeo. Fisiopatología y síndromes 
humorales”, en 1947, editado por la Editorial Científica del Sindicato Médico 
del Uruguay. Reunió más de 50 publicaciones, de preferencia sobre los temas 
que atrajeron su esfuerzo en el campo de la Neurología, como veremos 
oportunamente. 

Participó activamente, desde el punto de vista científico, en las 
Sociedades y Congresos nacionales y extranjeros, presentando un total de 69 
comunicaciones, muchas de ellas conjuntamente con autoridades reconocidas 
mundialmente (por su prestigio en epilepsia, electroencefalografía, etc.).  

Fue ganador de la Beca Gallinal correspondiente al bienio 1948-1949 y 
merced a ella permaneció durante 14 meses (en 1952-1953) asistiendo a 
Servicios de Neurología, Neurocirugía y psiquiatría en París, Marsella, 
Bruselas, Amberes, Italia, Madrid y Barcelona, junto a maestros como  H. 
Roger, Paillas, Gastaut, Antoine Remond (1917-1998) en La Salpêtrière, 
Fischgold, Ajuriaguerra, A. Thomas, Grossiord, Petit-Dutaillis, Van Bogaert, 
Van Gehuchten, Arslan, Barraquer Ferré, Subirana y Obrador Alcalde, entre 
otros. 
 

.  
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Este libro titulado EL LÍQUIDO CÉFALO-RAQUÍDEO: fisiopatología y 

síndromes humorales, fue realizado por Constancio Castells y Jorge Gherardi, 
Jefe de Clínica Neurológica el primero y Jefe de Laboratorio de la Facultad de 
Medicina el segundo, con un prólogo del Profesor Dr. Fernando Herrera 
Ramos. El  volumen de 400 páginas contiene 19 capítulos, que comprenden la 
Historia, Anatomía y Fisiología, Permeabilidad meníngea; Extracción del LCR 
(que comprende las punciones lumbar, cisternal y ventricular); estudio físico; 
examen químico; examen citológico; reacciones coloidales; anticuerpos. 
Reaginas sifilíticas. Reacción de Wassermann; Vitaminas, hormonas y 
fermentos; Bacteriología y parasitología; Pasaje de sustancias extrañas al 
LCR; El LCR en el recién nacido; el LCR en el niño; LCR post-mortem; LCR en 
diferentes enfermedades, el más extenso; Métodos de examen del LCR y 
Bibliografía. 

Decía Herrera Ramos en un pasaje de su prólogo: (…) Por ello es de 
primera importancia la labor de interés, ordenada, profunda y efectiva sobre 
todo cuando está apoyada en una sólida experiencia y trabajo de investigación 
original. 

Esto es lo que han realizado Castells y Gherardi al escribir un libro 
pleno de interés y de utilidad que encara con una amplia visión todos los 
problemas que se plantean a diario en el estudio del líquido céfalo raquídeo y 
pleno de valor para resolver las múltiples posibilidades de diagnóstico, 
pronóstico y terapéutica. (…) 

En casi todos los capítulos existen contribuciones personales, algunas 
de subido interés como el control de diversos componentes normales y el 
pasaje de sustancias extrañas, sobre todo los salicilatos y los tiocianatos. 

En resumen un libro de verdadera jerarquía que posee un gran valor 
para el práctico el cual encontrará planteados los problemas que a diario se le 
presentan, para el investigador que junto a datos bibliográficos hallará páginas 
llenas de sugestiones y bien destacadas las incógnitas que aún existen y para 
el laboratorista que podrá resolver múltiples dudas de técnica y de 
interpretación. Es actualmente la más completa fuente de información sobre el 
tema. 

Es para mí un gran honor el prologar una obra de esta jerarquía, 
esfuerzo de jóvenes que inician su contribución a la medicina y que 
comprometen nuestra obligación de llegar a fondo en el problema del hombre 
enfermo al mismo tiempo que adquieren ellos la responsabilidad de continuar 
en el futuro con la obra emprendida.  

 
En el capítulo de Historia, primero del libro comentado, puede leerse: 
Aunque anteriormente había sido insinuada la presencia del LCR por 

GALENO, VAROLIO y VALSALVA, fueron las descripciones de COTUGNO y 
HALLER, las que dieron cabal demostración de su existencia, en las 
postrimerías del siglo XVIII.  Sin embargo, sólo bastante después MAGENDIE 
hizo una descripción más completa del líquido y su continente, así como de su 
importancia fisiológica. A partir de esa fecha se sucedieron los trabajos de 
investigación anátomo-fisiológica, encabezados por los de FAIVRE y KEY y 
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RETZIUS, que mostraban aspectos interesantes, aunque sin repercusión 
clínica. 

Cuando QUINCKE, en 1891, demostró la posibilidad de recoger el LCR 
por punción lumbar, se abrieron nuevas perspectivas diagnósticas y 
terapéuticas. Comenzaron entonces a ofrecerse innumerables aportes que 
nos han permitido alcanzar un conocimiento suficiente de su fisiología, 
constitución físico-química, modalidades dinámicas, etc., de indudable interés 
en la clínica. 
Citar a todos los investigadores cuyos esfuerzos han contribuido en este 
sentido no sería posible; pero creemos necesario recordar, en forma especial, 
algunos de los que han establecido las bases fundamentales sobre las que se 
han erigido nuestros actuales conocimientos. 

La escuela francesa nos orientó en el estudio citológico del LCR con 
SICARD, WIDAL y RAVAUT, y en el químico por intermedio de MESTREZAT, 
CESTAN, RISER y su escuela han ahondado profundamente en los problemas 
de su fisiología; CLAUDE, sobre la dinámica del LCR, GUILLAIN y sus 
colaboradores aportaron interesantes datos de orientación diagnóstica en 
especial por la reacción del benjuí coloidal, SICARD y FORESTIER 
introdujeron un procedimiento de fundamental importancia: la mielografía. 

La escuela alemana, por su parte, ha realizado importantes 
contribuciones siendo necesario recordar las investigaciones serológicas de 
PLAUT y WASSERMANN, las químicas de LANGE y NONNE, las citológicas 
de NISSL, la biológica de KAFKA, las dinámicas de QUECKENSTEDT y la 
obra de ESKUCHEN. 

Los aportes de ambas escuelas hicieron que sobre sus bases se 
sumaran otros capítulos por la contribución de investigadores de otros países. 
Necesario es citar a STERN en Rusia, y GREENFIELD y CARMICHAEL, en 
Inglaterra. Ha sido la escuela estadounidense, especialmente, quien agregó 
interesantísimos esfuerzos con WEED, FLEXNER y KATZENELBOGEN en la 
fisiología del LCR, LEVINSON, FREMONT SMITH, MERRIT, SOLOMON en el 
aspecto clínico y en el conocimiento de los síndromes humorales, con AYER, 
por sus estudios sobre la punción cisternal, la tensión raquídea y la dinámica 
del LCR, y finalmente DANDY que contribuyó especialmente con la 
ventriculografía y la encefalografía a resolver problemas de orden diagnóstico 
y terapéutico. 

En Sud América los autores chilenos, FONTECILLA y SEPÚLVEDA, 
fueron los primeros en estudiar el tema en conjunto. En la Argentina, 
ONTANEDA, BRUNO y ANDÍA y en el Brasil O. LANGE y J. BAPTISTA DOS 
REIS han contribuido con importantes trabajos al mejor conocimiento del tema. 

 
 

*** 
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Sus Maestros europeos 
 

Cuando en 1952 y 1953 realizó un viaje de 14 meses con su familia por 
distintos países de Europa, en uso de la Beca Gallinal ganada en 1948, tomó 
contacto con lo más selecto de la Neurología y Neurocirugía de España, 
Francia y Bélgica. En España en Barcelona y Madrid. En Francia, en Marsella 
y París. En Bélgica en Bruselas y Amberes. En Italia visitando los Servicios 
principales de Milán, Padua, Boloña y Florencia. Sin duda, un viaje que 
marcaría su vida, y haría más intenso aún su compromiso particularmente en 
el campo de la Epilepsia, ya que estuvo con los principales referentes del 
mundo en la materia. Lo que volcaría en su práctica profesional, en la 
investigación y la docencia en los años siguientes. 
 

 
Adalbert Henri Louise VAN BOGAERT (1904-1996) 

 
Henri Gastaut (1915-1995) 

  
HENRI GASTAUT (1915-1995) nació en Mónaco el 15 de abril de 

191583. Luego de obtener su graduación en ciencias naturales, Gastaut obtuvo 
su título de médico de la Universidad de Marsella. Tempranamente en sus 
estudios médicos manifestó enorme sed por los conocimientos y apetito por 
los desafíos intelectuales que caracterizarían toda su vida intelectual. Se 
especializó en neurología bajo la supervisión del Profesor Henri Roger y 
simultáneamente se vinculó en estudios especializados de la neuroanatomía 

                                                           
83
 Dravet, Charlotte y ROGER, Joseph: In Memoriam: Henri Gastaut (1915-1995). Epilepsia, 

37 (4); 410-415, 1996. International League Against Epilepsy.Centre Saint-Paul, Centre 
Hôspitalier Spécialisé pour L´Epilepsie, Marseille, France. 
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normal y patológica bajo la dirección del Profesor Lucien Cornil, entonces 
Decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Marsella. Fue 
designado profesor agregado en la Universidad y entonces sucedió a Cornil 
como Profesor de Anatomía Patológica. Sin embargo, Gastaut tenía ya 
reconocidas las posibilidades de usar la nueva técnica del Electro-Encéfalo-
Grama (EEG) para estudiar la funcionalidad normal y patológica de la corteza 
cerebral, y en 1953 se transformó en Jefe de los Laboratorios Neurobiológicos 
en el Hospital de Marsella. En reconocimiento a sus notables contribuciones 
en EEG y campos relacionados, una Cátedra de Neurofisiología Clínica fue 
creada para él en 1973, y permaneció como Profesor de ella desde 1973 hasta 
su retiro en 1984. 
 En 1967, los colegas de Gastaut le eligieron como Decano de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Marsella. La sabiduría de esta 
elección fue puesta a prueba en 1968, cuando la inteligencia excepcional de 
Gastaut, su diplomacia y habilidades de comunicación le permitieron navegar 
exitosamente el período de malestar estudiantil y tormenta política y liderar la 
comunidad de la escuela médica hasta que finalmente las aguas se 
aquietaron. En 1971 fue electo Presidente de una nueva segunda rama de la 
Universidad de Aix-Marseille, que él había ayudado a organizar. Actuó como 
Presidente de la Conferencia Nacional de Presidentes de las Universidades de 
Francia por dos años, especialmente por sus habilidades para administrar. Se 
transformó en extremadamente influyente tanto con sus pares académicos 
como con los importantes ministerios gubernamentales. Desde 1960 a 1972, 
las actividades clínicas y académicas de Gastaut estuvieron divididas entre el 
Hospital Universitario La Timone  y el Centre Saint-Paul. Durante el mismo 
tiempo fue Jefe de una de las unidades del Instituto Nacional para la 
Investigación Médica (NSERM), la cual fue dedicada a la epilepsia. En 1984, 
creó el Instituto de Investigación Neurológica, un centro que fue patrocinado 
por la Organización Mundial de la Salud, de la cual Gastaut fue un importante 
consultor. 
 El EEG fue la pasión de Gastaut. Él se entrenó con W. Grey Walter en 
Bristol (Reino Unido), y comprendió desde sus primeros estudios la 
oportunidad única que el EEG ofrecía para el estudio de la función cerebral, 
especialmente en lo relacionado a la epilepsia. Entre 1947 y 1987, Gastaut fue 
la fuerza conductora de una serie ininterrumpida de grandes contribuciones 
vinculadas a la neurofisiología y la epilepsia. 
 Con su esposa Yvette como su estrecha colaboradora, Gastaut definió 
cinco de los patrones mayores del EEG, reconocidos por la International 
Federation of EEG and Clinical Neurophysiology: las ondas lambda, el ritmo 
mu, ritmo pi, posteriormente el ritmo theta, y los picos rolándicos. Estableció 
diversos métodos para activar las descargas EEG anormales, incluyendo la 
foto-estimulación y la activación  por el foto-pentylenetetrazol. Empleó el EEG 
para estudiar la relación entre la fisiología cortical y variados estados de 
alteración de la conciencia, incluyendo aquellas que él consideraba naturales 
(meditación, éxtasis, técnicas místicas orientales), así como aquellas 
determinadas artificialmente (por drogas psicoactivas, y bio-feedback). 
También estudió el condicionamiento Pavloviano y realizó las mayores 
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contribuciones para comprender las manifestaciones clínicas y fisiológicas 
correlativas a las parasomnias (terror nocturno, sonambulismo, enuresis). 
 Gastaut fue siempre por sobre todo un epileptólogo, y su trabajo se 
dirigió a la mayor parte de los aspectos clínicos de las crisis epilépticas. La 
semiología de las crisis fue de su particular interés. Estimulado por una 
estadía en el Instituto Neurológico de Montreal, refinó la descripción de las 
crisis originadas en el lóbulo temporal e informó las manifestaciones del 
comportamiento de las crisis que ocurrían después de la estimulación de las 
estructuras témporo-límbicas en animales de experimentación. Describió las 
crisis unilaterales, las crisis tónicas, las atónicas, y las crisis típicas y atípicas 
de ausencias. Más allá de la semiología de las crisis, sin embargo, Gastaut fue 
encargado de comprender y dilucidar la completa fenomenología de los 
diferentes tipos de epilepsia. Su trabajo en fotosensibilidad condujo 
naturalmente a estudios de un grupo de epilepsias fotosensibles y, entre ellas, 
su cuidadosa definición y delineación de pacientes con crisis fotosensitivas 
auto inducidas y aquellas que eran inducidas por la televisión, que merecían 
una nota especial. También describió los sobresaltos epilépticos y la epilepsia 
manifestada por hemiconvulsiones y asociadas con hemiplegia (HHE 
syndrome). No es necesario decir que las contribuciones de Gastaut fueron 
reiteradamente reconocidas, y a través de los años acumuló numerosos 
honores, distinciones y premios. Fue miembro correspondiente de la Académie 
Française de Médecine, Commandeur of the Ordre National du Mérite, 
Commandeur of the Ordre of the Palmes Académiques. Recibió el Premio 
Monthyon de la Académie des Sciences. Como oficial de la Legión de Honor, 
él ha sido elevado al grado de Commandeur poco antes de su fallecimiento. 
Fue miembro correspondiente de la American Neurological Association y 
miembro honorario de la American Academy of Neurology, la Belgian Royal 
Academy of Medicine, y la Academia Nacional de medicina de Buenos Aires, 
así como de muchas otras sociedades nacionales de neurología y epilepsia. 
Recibió doctorados honorarios de las Universidades de Bologna, Lieja, Ottawa 
y Shangai. 
 Hombre de enorme cultura, no sólo dedicó su personalidad y energía a 
la medicina y la ciencia. Tuvo una insaciable curiosidad por todas las 
actividades humanas, especialmente aquellas vinculadas al arte y literatura. 
Procuró comprender los posibles vínculos entre la epilepsia y el genio artístico 
en personas tales como Fedor Dostoyevski, Gustave Flaubert y Vincent Van 
Gogh, y publicó diversos trabajos acerca de esta relación. Sus investigaciones 
lo pusieron en estrecho contacto con el mundo cultural, y fue ampliamente 
reconocido por ello. También mantuvo un permanente interés por los cráneos 
humanos y los cultos y ritos que los empleaban en las culturas primitivas. 
Reunió una colección única de especímenes raros que él coleccionó en su 
lugar de trabajo y que le producía enorme placer mostrar a los visitantes. 
Colección que fue donada, luego de su muerte, al Museo de la Vieille Charité 
de Marsella. 
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Julián de Ajuriaguerra Ochandiano (1911-1993)84 

 
 Nacido en Bilbao el 7 de enero del 1912, en la calle Heros nº 12 
(actualmente el 22), en el seno de una familia originaria de Otxandio, siendo el 
4º de los cinco hijos que tuvieron Don Juan y Doña Marcelina, dos mujeres y 
tres varones, por orden cronológico: Juan, Flavio, Marina, Julián y Rosario85. 
 En el año 1916 la familia se traslada a vivir a la Villa Montiano, en 
Deusto, donde su padre era el encargado, como constructor, de las obras de la 
Universidad Comercial. Hace la primera enseñanza en los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana, en Deusto, y el bachiller en los Hermanos Maristas, en la 
Plaza Nueva de Bilbao. 
 En el 1927, por consejo de su tío el Dr. Don Jesús Arrese, marcha a 
estudiar Medicina a París, con la idea de hacer más tarde Psiquiatría para, 
como decía él, "conocer la anatomía y fisiología del pecado, en búsqueda de 
un filtro de la felicidad...". 
 En París, se instala en Le Foyer pour Etudiants Catholiques, donde 
convive con gente del mundo del arte como Nicanor Zabaleta, Joaquín 
Rodrigo, el Padre Donostia, Enrique Jordá Gallastegui o José María Ucelay. 
Tras realizar el PCN en la facultad de Ciencias, el curso siguiente ingresa en la 
Facultad de Medicina, en 1930 es externo de los Hopitaux de París y en el 
1933, con 22 años, pasará a ejercer de interno en los Asilos Psiquiátricos del 
Sena, obteniendo en junio de 1936 el título de Doctor en Medicina (Doctorado 
de Universidad) con su tesis: La douleur dans les affections du Système 
Nerveux Central. Al mismo tiempo compaginaba sus estudios examinándose 
                                                           
84 Banco de Imágenes de la Medicina Española; Real Academia Nacional de Medicina 
(España). 
85  Ref.: http://www.euskomedia.org/aunamendi/2758 (Consultada el 31.10.2014). 
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en Salamanca, en la convocatoria de septiembre, de los mismos estudios, con 
el fin de obtener el título español, con el propósito de volver a ejercer al País 
Vasco. 
 EL 18 de julio de dicho año estalla la guerra civil española y D. Julián no 
podrá acudir a examinarse a Salamanca. A donde sí acudirá en agosto del 
1936 es a Barcelona, involucrándose en la lucha acompañado de su novia 
France Alberti. Participa con la columna del Capitán Bayo en el desembarco 
para la toma de Mallorca, en Porto Cristo, haciendo luego la guerra en el 
Frente de Aragón, como médico militar. En el 1938 es requerido desde París 
para recibir el Premio Déjèrine por su trabajo Les Polynèvrites expérimentales, 
reincorporándose a su trabajo como Asistente del Profesor Lhermitte en el 
Laboratorio de Anatomía del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina; fue 
entonces cuando fue nombrado Médecin Consultant en el Hospital Henri 
Rousselle. 
 En esta época de París trabaja bajo la dirección de Jean Lhermitte, en 
el campo de la Neuropsiquiatría y con André-Thomas, un estudioso de la 
semiología del tono muscular, y por influencia de ambos va a conocer a Piaget 
(ontogénesis de la inteligencia en el niño), y a J. Wallon (ontogénesis del 
desarrollo socio-afectivo, también en el niño). Éstos, junto a H.Guiraud y G. de 
Clérambault, en el campo de la Psiquiatría Clínica y de la Psicopatología, 
fueron los que él consideró siempre sus verdaderos maestros. 
 Durante la ocupación de París colabora con la Resistencia, utilizando 
con alto riesgo de su vida, los sótanos del Hospital de Ste. Anne, que 
comunicaban con las catacumbas de la capital, para cuestiones de apoyo 
logístico a la misma. Al final de la guerra fue felicitado por sus servicios por el 
Coronel Brechart, Jefe de las fuerzas francesas del interior del XIV Distrito. 
 Al terminar la contienda organiza, junto con otros psiquiatras jóvenes, 
entre ellos el valenciano Tosquelles, el grupo al que bautiza con el nombre 
euskaldun de "Batia", que impulsará un modelo asistencial extra-hospitalario 
novedoso que contemplaba la apertura de los psiquiátricos y el apoyo con 
dispositivos en el exterior, con la ayuda del Partido Comunista francés, que, al 
terminar la contienda se hizo cargo de la cartera de Sanidad. 
 En 1945 se casa con su compañera France Alberti. El matrimonio 
tendrá dos hijos: Mikel e Isabelle. 
 En 1948 inicia su psicoanálisis con Nacht, que finaliza en el 1952, y 
revalida sus estudios para poder ejercer en Francia, donde se nacionaliza 
francés -al no poder volver a Bilbao-, obteniendo el Doctorado de Estado con 
su tesis sobre Aspects des troubles mentaux aux cours des tumeurs meso-
diencephaliques, que le dirigió el bayonés Jean Delay, entonces Catedrático 
de Psiquiatría de París. 
 
 Su experiencia psicoanalíca, así como sus estudios sobre el tono 
muscular con André-Thomas y los descubrimientos de Wallon al estudiar las 
relaciones entre la afectividad en el curso del desarrollo social del niño con el 
tono muscular le hace desarrollar un método propio de relajación; para ello 
modifica la técnica de Schultz invitando al paciente a verbalizar sobre sus 
conflictos para hacer una psicoterapia de orientación analítica. Así, en el 1953 
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publicó con el argentino J. García Badaracco Les thérapeutiques de relaxation 
en médicine psychosomatique, tema al que volverían ambos autores junto, con 
M. Cahen, en el trabajo Tonus corporel et relation avec autrui (1964). 
 Durante esta étapa parisina frecuenta la amistad de los artistas 
surrealistas del momento, Breton, Artaud y sobre todo a Henri Michaux, a 
quien supervisa en una experiencia bajo la influencia de drogas alucinógenas, 
anotando y reflejando las alteraciones de la sensopercepción y de la creencia 
que se desarrollan bajo el influjo de las mismas. 
 En el 1959 el cantón suizo de Ginebra le ofrece ser Catedrático de 
Psiquiatría de dicha Universidad así como director de la Clínica Psiquiátrica 
Universitaria de Bel-Air. Allí desarrolla aquellas ideas que había concebido en 
su época del grupo "Batia", en el París de la postguerra, creando una red de 
asistencia intra y extra-hospitalaria, que ha sido el ejemplo a imitar en Europa 
como modelo de asistencia psiquiátrica comunitaria y diversificada en todos 
sus aspectos y edades (asistencia infantil, adultos y gerontopsiquiatría). En 
Ginebra tendrá ocasión de investigar con el maestro J. Piaget y llevar sus 
conocimientos de la ontogénesis en el niño a una serie de investigaciones de 
la desintegración (retrogénesis) de las funciones simbólicas e intelectuales, en 
general, en el anciano. 
 En el 1974, al jubilarse de la Cátedra de Ginebra, el Consejo de la 
Ciudad le concede el Premio de la ciudad. 
 En el año 1975 se le requiere desde el prestigioso Collège de France 
para nombrarle profesor de Neuropsicología del Desarrollo, actividad lectiva e 
investigadora que dirigió durante 5 cursos, rodeado de un equipo de 
investigadores como M. Auzias, J. Casati, D. Candilis y H. Kheroua. 
 Tras la desaparición en el año 1975 del dictador Franco, Ajuriaguerra 
tendrá aún ocasión de participar, como profesor y organizador, en diferentes 
áreas de la Psiquiatría del País Vasco. En el 1980 fue recibido por la Academia 
Española de Medicina como miembro correspondiente en el extranjero. En 
1982 es propuesto como Profesor Extraordinario de la Universidad del País 
Vasco-EHU, impartiendo docencia en el departamento de Psiquiatría. 
Anteriormente, se puso en marcha un plan de asistencia psiquiátrica para el 
País cuya dirección llevaría Ajuriaguerra, rebasando la anticuada red de 
manicomios dependientes, hasta entonces, de las Diputaciones. 
 Para antes de jubilarse había adquirido una mansión, villa "Hegoa", en 
Millafranga (Villefranque, Lapurdi), donde vivió sus últimos años, muriendo el 
23 de marzo del 1993. A sus funerales asistieron diferentes personalidades del 
País, entre ellas el lehendakari Garaikoetxea. 
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Lluis Barraquer-Ferré (1887-1959) 

 
 Lluis Barraquer-Ferré nació el 16 de junio de 1887 en Barcelona86 Hijo 
de Lluis Barraquer Roviralta y de Ana Ferré Sugrañes. Su padre había nacido 
también en Barcelona en 1855, hijo penúltimo y último varón entre los ocho 
hijos de Joaquín Barraquer Llauder, nacido en 1795. La casa solariega era en 
realidad doble: la Barraca vella, humilde, pero armónica y hermosa, y la 
Barraca nova, mucho mayor, pero menos definida, propiedad actualmente del 
doctor Manuel Burch Barraquer y de su hermano. Según tradición familiar, la 
Barraca vella fue edificada hará cinco siglos por un emigrado procedente de 
Alemania o Flandes, de apellido excesivamente complicado para la dicción de 
un país latino, el cual fue apodado “el Barraquer” por la gente de su nuevo 
pueblo, llegando a ser éste “renom” el “cognom” de sus descendientes. De los 
hermanos de su padre, los hubo canónigos, como Cayetano, historiador de la 
Religión y Profesor del Seminario; el más cercano por edad a Lluis fue José 
Antonio (1852-1924) fundador de la moderna especialidad oftalmológica en 
España, Jefe del Servicio del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo y primer 
Catedrático de Oftalmología de la Universidad de Barcelona; Engracia fue 
madre del oftalmólogo Quirse Flaquer y Barraquer.  
 

                                                           
86 Barraquer-Ferré, L. (Académico Correspondiente Nacional), PERES-SERRA, J., GRAU-

VECIANA, J. Ma., y MARTÍ-VILALTA, J.L.: La vida y la obra científica de Luis Barraquer 
Ferré.  Comunicación presentada en la Sesión del 25 de abril de 1972. Publicada en 
Anales de Medicina y Cirugía, Vol. LXII, No. 230, pp. 301-324. Lo que aquí se transcribe 
es una síntesis de dicho documento cuya lectura se recomienda. En: 
www.raco.cat/index.php/AnalesMedicina/article/download/.../152588 (Consultada el 
25.10.2014). 
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Lluis Barraquer i Roviralta 

 
En cambio Lluis Barraquer Roviralta dedicó sus pasos hacia una 

especialidad médica tan subyugante como rara, recién iniciada entonces: la 
Neurología clínica, íntimamente unida entonces a investigaciones 
electrodiagnósticas y a la electroterapia, debido principalmente a las líneas de 
trabajo de Duchenne en Boulogne y de Erb. Ingresó al Hospital de la Santa 
Cruz y en 1882 funda un Dispensario consagrado a la especialidad. Trabajará 
hasta su muerte, dedicado al electro diagnóstico, por lo cual le llamaban el 
médico “de las pilas”,  Dedicándose por ejemplo a la atetosis doble sobre la 
que ha escrito un trabajo considerado por L. van Bogaert un hito en la historia 
de esta afección. Lluis Barraquer-Ferré concluye su Bachillerato, pero 
inclinado por su padre hacia otras disciplinas, queriéndolo alejar de la 
Medicina, durante más de diez años se dedicó a menesteres comerciales: 
empleado de una fábrica de correas, asociado a una bodega que repartía 
vinos a domicilio con un carromato; cursó estudios de contabilidad, aprendió 
inglés y nociones de alemán. 
 También dedicaba su tiempo libre a la caza de la perdiz. Siguió así 
hasta cercano a los 30 años. Por estos años su padre llevaba a cabo sus 
estudios experimentales y clínicos sobre el sistema nervioso periférico, 
publicados en la Revue Neurologique (1910) y en la Nouvelle Iconographie de 
la Salpêtrière (1914-1915). Barraquer-Ferré tomó parte a título de ayudante de 
Laboratorio en los primeros y vivió muy de cerca los segundos, viendo los 
esfuerzos pacientísimos de su padre consagrados a la semiología y la 
patología del sistema nervioso en la lepra.  
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 Durante el período que don Santiago Ramón y Cajal residió en 
Barcelona, José Antonio Barraquer Roviralta era, además, del primer 
oftalmólogo de la Ciudad, el segundo anatomopatólogo de la misma. En una 
actividad de poco brillo, que tampoco él buscaba. Esta situación le provocaba 
al hijo una importante tensión interior, ya que había quedado sin madre desde 
los tres años y se sentía profundísimamente vinculado a su padre. Éste temía 
que su hijo difícilmente podría mantenerse en la situación de alto prestigio que 
él había alcanzado, y por eso mismo situación muy delicada. Delicada y alta, 
pero sin las compensaciones de desahogo económico que otras 
especialidades le hubieran procurado. Por eso se opuso durante años y años 
a que su hijo estudiara Medicina. Cuando su padre muere, en 1928, formulará 
mentalmente ante su cadáver la promesa de proseguir incansablemente en su 
esfuerzo vocacional específico. Se matricula secretamente en el llamado 
Curso de ampliación o primer Curso, en el año académico de 1913-1914. Su 
padre, ante la entrega de su hijo, mudó talmente su actitud y se convirtió en su 
mejor y constante maestro, a por su lado y con su ayuda. Luis Barraquer Ferré 
completó los siete años académicos de Medicina en tan solo tres, estudiando y 
examinándose inviernos y veranos.  
 Cuando en 1917 pasa la Licenciatura y comienza a ejercer con el fruto 
de sus primeros honorarios médicos compra una onza de oro que ofrece a su 
padre y repite este gesto hasta once veces. Muchos años después, en 1957, 
entrega estas mismas monedas de oro, que volvieran a sus manos, a su 
segunda esposa, Montserrat Serra, a su hija Montserrat Barraquer Bordas y a 
su nuera Dolores Feu de Barraquer. Es estudiante interno en el Servicio de su 
padre en junio de 1915 y es nombrado médico interno en octubre de 1917 y 
médico auxiliar en julio de 1920. En 1921 ingresa en el cuerpo médico del 
Instituto de Santa Madrona, donde comienza a dirigir poco después el Servicio 
de Neurología. En 1920 publica su primer trabajo y desde entonces 
proseguirán sus publicaciones que llegarán a alcanzar una cifra cercana a los 
doscientos. En 1923 publica una Monografía Elementos de Neuropatología. En 
una cartilla de presentación el Profesor Pierre Marie señala la originalidad de 
la exposición, de la misma concepción y distribución general de la obra, en la 
que el autor procura exponer, abreviadamente y como visión panorámica, los 
rasgos generales y los detalles que le parecen más decisivos de la clínica de 
las enfermedades del sistema nervioso tal como él la ve entonces. En 1921 se 
casa con Edelmira Bordás de Ferrer, a quien conoció en casa de un tío, en 
ocasión de una enfermedad de su hijo mayor, atendida por su padre y por él 
mismo, para cuya orientación se trasladó a Barcelona el maestro Babinski. En 
1923 nace su primer hijo Luis, segundo del matrimonio, aunque el primer 
embarazo no había llegado a feliz término. En 1952 será Luis Barraquer 
Bordás quien publicará su Monografía sobre sistema piramidal y coincidirá con 
el nacimiento de su hija María Edelmira. 
 
 En julio de 1928 nacerá la hija Montserrat, pocos meses antes de la 
muerte de su padre, L. Barraquer Roviralta, ocurrida en octubre de 1928. 
 En un primer período su producción científica abarca 18 trabajos, 10 de 
ellos sobre patología del SNC y 2 sobre el periférico; 2 sobre patología 
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obliterante arterial, 2 sobre problemas neuro-psíquicos, 1 sobre atrofias 
musculares y 1 sobre la atrofia hemifacial de Romberg. Un segundo período 
se extiende desde 1930 hasta 1936 inclusive, inicio de la Guerra Civil. En este 
período, además de publicar en enero de 1930 en los Anales del Hospital de la 
santa Cruz y San Pablo un trabajo dejado inconcluso por su padre, que 
aparece con la autoría de ambos y dedicada a su padre, maestro y amigo, 
trata de Lesiones de compresión encefálica. En este período de siete años 
aparecen 23 trabajos sobre el SNC, 5 sobre periférico, 4 sobre el vegetativo, 
trofo-vegetativo y endócrino-vegetativo y 2 sobre métodos auxiliares de 
diagnóstico. Uno de ellos es sobre el electrodiagnóstico, técnica que había 
aprendido a dominar con su padre y en la que alcanzará singular pericia 
Enrique María Peres Casañas, que había ido a perfeccionarla junto a 
Bourgignon. El otro trabajo de técnicas auxiliares trata de técnicas 
radiográficas y de sus relaciones con los datos clínicos, poniendo de relieve la 
integración razonada de las técnicas auxiliares al servicio de la investigación 
diagnóstica y el valor primordial de la semiología. 
 Entre los temas de preferente interés del período cabe mencionar la 
ataxia tabética aguda (difundida entonces por la Escuela de Guillain), las 
neuraxitis (entre otros aspectos, las secuelas extrapiramidales de la encefalitis 
de von Economo), la poliomielitis de nuevo, la lipodistrofia (que seguirá 
ocupándole más tarde) y la semiología y fisiopatología de los lóbulos frontales 
(que le apasionará toda la vida). Justo es señalar que ya en una publicación 
de 1930, en la Revue Neurologique, Luis Barraquer Ferré es el primero en 
sugerir que el reflejo de prensión del pie aparece siempre ligado a afecciones 
que interesan el lóbulo frontal. La indicación de L. Barraquer Ferré era la 
primera que aparecía como directamente referida a la topografía lesional 
determinante del reflejo descrito 9 años antes por su padre. Sólo dos años 
más tarde, en 1932, Brain y Curran dejaban ya sentada la localización frontal 
de las alteraciones que comportan este reflejo, al cual calificaría el mismo 
Brain años más tarde (1949) de Barraquer´s reflex, aludiendo a su descripción 
prínceps por L. Barraquer Roviralta. Numerosos trabajos publica en el exterior, 
en la Revue Neurologique, La Presse Médicale, Deutsche Zeitschrift für 
Nevernheilkunde, donde en 1936 publican Barraquer Ferré y Gispert su 
notable observación de una familia mallorquina con 13 casos de siringomielia. 
 Forja una Escuela, y ésta se marca como un hito con la aparición del 
primer Tomo del Tratado de las Enfermedades Nerviosas, redactado con la 
colaboración de I. de Gispert y E. Castañer Vendrell, bellamente editado por 
Salvat, cuyo segundo tomo aparecerá en 1940, tarea a la que se entregó sin 
descanso y concretó en pocos años. Era el primer Tratado de Neurología 
originalmente escrito en lengua castellana, tarea que inició y prosiguió durante 
las trágicas, duras y difíciles circunstancias de la Guerra Civil. Obra que tuvo 
honda repercusión en América Latina y dio pleno reconocimiento a la Escuela 
barcelonesa. Recogía también la rica colección iconográfica semiológica y de 
anatomía patológica macroscópica a que se había entregado durante toda la 
vida su padre, verdadera “obra póstuma” como la calificó Pedro Pons, en 
1949. Muere su esposa Edelmira durante la Guerra, que le produce hondo 
impacto. Terminada la Guerra aparecen sus primeras publicaciones científicas 
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dedicadas a la epilepsia y a los problemas de los lóbulos frontales, aparecidas 
en Francia en 1939, gestados antes de la muerte de su esposa. No publica 
casi nada más hasta 1942 en que ocupa la primera Presidencia de una Mesa 
en el Congreso de Neuro-psiquiatría celebrado en Barcelona, que le impulsará 
nuevamente a la vida académica. Publica con Salvat dos Monografías en la 
colección Manuales de Medicina Práctica, uno sobre Las Parálisis (en 1940) y 
otra sobre Las Neuralgias (en 1941) en colaboración con E. Castañer. A partir 
de 1944 se inicia una nueva época con aumento de la fecundidad científica, 
sino principalmente por una nota capital: la colaboración científica de su hijo, 
que durará hasta el final de sus días.  

En 1945 pública junto a su hijo una Monografía sobre la etiopatogenia 
de la siringomielia, sobre el valor semiológico del signo del reflejo de prensión 
del pie, y sobre las relaciones entre epilepsia y status pysraphicus, sobre el 
valor semiológico de la arreflexia plantar constitucional y sobre la amiotonía de 
Oppenheim, en colaboración con E. Castañer. Otra publicación con este último 
sobre parálisis infantil, y otros 6 trabajos, en colaboración con I. de Gispert y E. 
Tolosa. 
 En 1946 destacan sus trabajos sobre las polineuritis arsenicales, de las 
que tenía amplia experiencia y sobre la etiopatogenia de la lipodistrofia 
cefalotorácica (con J. Jiménez Vargas), aproximándose así a su amigo Robert 
Wartenberg. Otros tres trabajos de este año uno de ellos con su hijo, sobre la 
neuralgia del trigémino. 
 

 
Lluis Barraquer-Ferré junto a su hijo Lluis Barraquer-Bordás 

 
 Un nuevo y último período constituido por los trabajos que siguen desde 
1948 va aparecer una nueva nota en la difusión internacional de los trabajos 
de la Escuela, publicaciones que aparecerán en Revistas sudamericanas y de 
lengua inglesa (de Estados Unidos y de Inglaterra, así como otros países, que 
utilizan lengua inglesa en sus Revistas) y también en el Acta Neurologica et 
Psychiatrica Belgica.  Cerca de 40 trabajos, fundamentalmente con su hijo, se 
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hacen en este período, entre 1958 y 1958, que representarán la culminación 
de su obra. Entre sus mejores trabajos de la época, uno sobre la mielopatía 
muy tardía de las luxaciones atlanto-axoideas por separación de la odontoides, 
el más conocido de los cuales se publicó en el Brain de 1955; dos familias con 
varios miembros afectos de esclerosis lateral amiotrófica, y un caso de 
síndrome neurológico asociado a impresión basilar. 
 En 1952 publica con José Janés (editor) un libro conteniendo una 
amplia selección de sus trabajos, prologado por Robert Bing, dedicado a su 
padre y a su hijo, que recopila y dan espíritu de continuidad y gran parte del 
sentido por él dado a su obra. En 1952 con motivo de cumplir 65 años, se 
publica un volumen de homenaje que ocupa dos números consecutivos de 
Archivos de Neuro-Psiquiatría  de Sao Paulo, al que contribuyeron neurólogos 
de alto prestigio de diversos países, tales como R. Watenberg, Bing, Sigwald, 
van Bogaert, Garcin, Alpers, Monrad-Krohn, Turel, Freitas-Juliao, Crtchley, 
Denny-Brown, Walker, Rouqués, Messimy, Krabbe, Foster Kennedy, Furtado, 
Roger, Longo, Winther, Rodríguez Arias, Verbiest, entre otros. 
 Colaboró él mismo en el libro de homenaje jubilar a Wartenberg, y en 
los de André-Thomas, de Roger, de K. Krabbe y, a título póstumo, en el de L. 
van Bogaert, siempre en colaboración con su hijo Luis Barraquer Bordás. 
 Sin ninguna pretensión teorizante, antes de que Balint, Rof Carballo, 
Laín Entralgo, Weiszâcker mismo, desarrollaran sus concepciones acerca de 
la relación médico-enfermo, la suya fue siempre una relación personal 
profunda, directa, serena y cordial con sus pacientes. Jamás dialogó con sus 
enfermos parapetado tras una mesa y cuando en un despacho más o menos 
convencional donde él trabajaba existía ésta, se desplazaba siempre delante 
de ella o la hacía colocar arrimada a la pared, para conversar coloquialmente 
con quien acudía a él. Huelga decir la significación que tal gesto, totalmente 
connatural, tenía y las ventajas psico-emocionales que de ello derivaban en su 
práctica médica. 
 Exploraba por sí mismo a sus enfermos, conduciendo los sucesivos 
pasos de esta tarea según el hilo de su pensamiento diagnóstico. Este estilo 
suyo influyó en gran manera en la formación de sus colaboradores, 
condicionando una forma de hacer y de pensar. Falleció el 21 de febrero de 
1959. 
 Fue Presidente de la Sociedad de Oto-Neuro-Oftalmología de 
Barcelona en 1935 y en 1950 fue nombrado Presidente de Honor Nacional del 
Congreso Internacional de este grupo de estudios interdisciplinarios celebrado 
en Barcelona y Palma de Mallorca. En 1949 junto con Belarmino Rodríguez 
Arias y Antonio Subirana fundó la Sociedad Española de Neurología, con sede 
en Barcelona, de la que fue primer Presidente. Al culminar fue electo por 
unanimidad Presidente de Honor de tal Sociedad. 
 En 1949 fue nombrado Miembro de Honor de la Societé Française de 
Neurologie  y al siguiente Miembro corresponsal de la Societé Medical des 
Hôpitaux de Paris.  En 1952 fue electo Miembro correspondiente de la 
American Academy of Neurology  y luego de la American Neurological 
Association. 
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Sixto Obrador-lcalde (1911-1978) 

 
 Estudió el bachillerato en el que se consideraba mejor colegio de la 
ciudad, el Cántabro, trasladándose después a Madrid para cursar Medicina. 
Parece que su vocación fue clara, pues no tuvo dudas ni veleidades en la 
toma de esta decisión. Terminó la carrera en 1933, año en el que Hitler fue 
nombrado Canciller de Alemania y las mujeres españolas ejercitaban por 
primera vez su derecho de voto. Fue estudiante de aprobado y notable. No 
perdía curso pero tampoco destacaba por sus calificaciones. 
 Cuando terminó la carrera empezó su formación en Medicina y 
especialmente en las ciencias neurológicas. Tuvo a los mejores maestros: 
Jiménez Díaz en Medicina Interna; Rio-Hortega en neurohistología; Sir 
Charles Sherrington y Jonh Fulton en neurofisiología; Gonzalo R. Lafora en 
neurología; Wilson en cirugía experimental, y Föerster, Cairns, Dott, Dandy y 
otros en neurocirugía. 
 Después de la guerra estuvo ejerciendo en México cinco años. Volvió a 
España y organizó en Madrid varios servicios de neurocirugía. Primero el 
Instituto de Neurocirugía en un pequeño chalet que habilitó – con E. Ley y P. 
Urquiza – como clínica. Después los de la Clínica de la Concepción, Hospital 
de la Princesa (más tarde Gran Hospital de la B.G.E.), Instituto del Cáncer, 
Clínica del Trabajo, Ciudad Sanitaria La Paz y finalmente el Hospital Ramón y 
Cajal. 
 Como acertadamente dice Castilla del Pino: “la llegada de Sixto 
Obrador a Madrid es decisiva. Sus relaciones con el mundo anglosajón, su 
ímpetu incontenible, su capacidad de trabajo poco común, al mismo tiempo 
que una trayectoria previa de neurofisiólogo y luego directamente de 
neurocirujano, la campaña de conferencias por todas las capitales de provincia 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

316 

para dar cuenta de las posibilidades de la cirugía específicamente cerebral, 
hacen que con él la Neurocirugía adquiera en España su identidad…”.  
 Nada hay que añadir. Obrador, en dos palabras fue el introductor de la 
Neurocirugía en España. 
 De su obra, baste decir que editó 16 libros, colaboró en otros 31, 
publicó 400 trabajos y formó a un centenar de neurocirujanos, no sólo 
españoles sino de once distintos países. Creo que hacia los años 60 y 70 
probablemente era el médico español en activo más conocido y respetado 
fuera de España.87 
 

 
Antonio Subirana Oller (1903-1992) 

 
 El Dr. Antonio Subirana Oller fue uno de los tres fundadores, junto a los 
Dres. Luis Barraquer Ferré y Belarmino Rodríguez Arias, de la Sociedad 
Española de Neurología, siendo el segundo presidente de la entidad (1953-
1955) y reconocido por unanimidad de sus asociados presidente de honor en 
1957. Participó activamente en la configuración inicial de la entidad, 
trabajando en la proyección internacional de la SEN, asistiendo como 
representante a todos los encuentros científicos internacionales como 
representante de la Sociedad y cultivando las relaciones con gran parte de los 
miembros de la comunidad neurológica internacional, lo que se refleja en la 
intensa actividad epistolar, de la que el Archivo Histórico de la SEN es 
depositario. 

                                                           
87 http://josemariaizquierdorojo.blogspot.com/2012/02/en-el-centenario-del-nacimiento-del-

dr.html (Consultada el 31.10.2014). 
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 La culminación de su vertiente organizativa la alcanzó con la 
presidencia del X Congreso Internacional de Neurología, celebrado en 
Barcelona en 1973. Promocionó las primeras secciones de la SEN, el Grupo 
de Electroencefalografía, la Sección de Neuroanatomía Normal y Patológica y 
la de Neurología Social. Otro de los ámbitos en los que trabajó activamente 
fue en la introducción de la electroencefalografía en España. Dentro de la 
clínica neurológica, mostró un gran interés por la epilepsia. Asimismo participó 
en todas las actividades científicas de la Sociedad, tanto reuniones regulares 
como bianuales, nacionales e internacionales, con la presentación de 
comunicaciones y ponencias. 
 

Durante este viaje que hizo a Europa, en uso de la Beca Gallinal, en 
1952-1953, Constancio E. Castells lo realizó en compañía de su familia, 
residiendo por largo tiempo en Marsella, París, Barcelona y Madrid, y 
realizando luego una gira de carácter cultural por otros países de Europa. El 
periplo le insumió 14 meses. 

 

 
Paul Van Gehuchten (1893-1989) 
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Labor Docente 
  

La labor docente de Constancio E. Castells se destacó a partir de 1940, 
en la Clínica Médica del Prof. Pablo Scremini, luego en la Clínica Semiológica, 
junto a los Profesores Fernando Herrera Ramos y Héctor Franchi Padé, 
primero, y del Prof. Pablo Purriel más tarde. 
 En el Instituto de Neurología, participando primero y organizando más 
tarde los cursos de Neurología para estudiantes de 6º año, colaborando 
estrechamente con los Profesores Alejandro Schroeder y Julio C. García 
Otero. 
 En el Instituto de Pediatría actuó como colaborador especializado y 
encargado de la enseñanza de la Neurología. 
En los Cursos de la Escuela de Graduados, realizando puestas al día en 
temas de su especialidad. 

Integró tribunales examinadores desde 1944, de Patología y Clínica 
Médicas. Integró Tribunales de Concursos en la Facultad de Medicina y en el 
Ministerio de Salud Pública, en múltiples oportunidades. 

Produjo tres filmes científicos sobre temas de su especialidad, en 
colaboración, dos de ellos rodados en Uruguay. 

Fue un organizador de la docencia, preocupado permanentemente por 
ampliar el panorama de los estudiantes y de los médicos, haciendo para ello 
esfuerzos constantes, requiriendo la colaboración de expertos como los 
Profesores Gastaut y Bucy, Ajuriaguerra y Rof Carballo, y Diego Furtado. 
 

 
Juan Rof Carballo (1905-1994) 
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Paul Bucy (1904-1992) 

 
 

Su labor asistencial 
  

Su tarea asistencial, luego de ejercer durante 3 años como Jefe de 
Clínica Médica (en la Facultad de Medicina) volcó sus esfuerzos hacia la 
Neurología, teniendo fundamental importancia, entre otros, los cargos de Jefe 
de Sala del Instituto de Neurología, y más tarde el de Encargado de la 
Policlínica Neurológica del Hospital de Clínicas. Fue el orientador y motor 
principal de la Policlínica de Epilepsia del Instituto de Neurología, donde 
estudió más de 3.000 epilépticos desde el año 1949 hasta poco antes de su 
muerte, siguiendo personalmente a cada enfermo. 
 En el MSP fue Médico de Guardia de Asistencia Externa hasta el año 
1960, luego Médico Neurólogo del Hospital Pereira Rossell, donde organizó 
una Policlínica de Neuropediatría, ejemplo para el país. 
 En el Centro de Asistencia del SMU fue Médico del Servicio de 
Urgencia (1945), luego Médico Neurólogo, y más tarde (1957) Médico 
Consultante Neurólogo. Al momento de su fallecimiento estaba desempeñando 
el cargo de Director del Servicio de Urgencia (desde comienzos de 1964). 
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Su actuación Gremial, Estudiantil Y Médica 

 
Su labor gremial se prolongó por más de 30 años, iniciándose en la 

Asociación de los Estudiantes de Medicina, donde desempeñó cargos 
directivos y la Dirección de la Revista de la Asociación El Estudiante Libre, 
alcanzando más tarde la Secretaría General de la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Uruguay, donde tuvo actuación descollante. 

Actuó como representante de los Estudiantes ante las primeras 
Convenciones Médicas Nacionales. 

Cuando fue Consejero en representación del Orden Estudiantil en el 
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, en tiempos en que la 
representación estudiantil era indirecta, a través de profesionales jóvenes, 
actuó en dicha delegación junto a su entrañable amigo, el también neurólogo, 
universitario y gremialista destacado, José B. Gomensoro, lo que daba lugar a 
bromas, dado que entre ambos llevaban el nombre de la más antigua y 
prestigiosa casa de remates “Gomensoro y Castells”. 

En el Sindicato Médico del Uruguay actuó desde su época de 
estudiante, como fue señalado, integrando sucesivas veces el Comité 
Ejecutivo; más tarde la Junta Directiva del CASMU. Presidió el Comité 
Ejecutivo (1959-1960) y la Junta Directiva del CASMU  (entre 1951 y 1954, 
integrando repetidas veces el Tribunal Arbitral (Consejo Arbitral) al que 
presidió. 
 

 
Junto a don Julio Nin y Silva, actuando como Presidente del SMU, en la entrega de 

Distinciones Sindicales el 3 de diciembre de 1959. 
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Junto a Salvador Allende Gossens, en la visita que éste realizara al SMU,  

en setiembre de 1959. 
 

Integró la Editorial Científica del Sindicato Médico, cumpliendo una 
brillante gestión. 

Ha prestado preferente dedicación al estudio de los problemas de la 
asistencia colectivizada y en especial a los proyectos  de Seguro de 
Enfermedad. 
 

Su actividad internacional en las organizaciones médicas 
 

Dedicó especial atención a las relaciones internacionales del Sindicato 
Médico. Integró y trabajó activamente en la Comisión de Relaciones 
Internacionales del Sindicato Médico. 

Actuó como Delegado del Sindicato Médico en todas las Asambleas de 
la Asociación Médica Mundial (World Medical Association) desde la afiliación 
del SMU en 1959. Así fue como participó en la XV Asamblea de Río de Janeiro 
(1961), en la XVI realizada en Nueva Delhi, en la XVII que tuvo lugar en New 
York y finalmente en la XVIII que se reunió en junio de 1964 en Helsinki. 

Con su actuación al frente de las sucesivas delegaciones del Sindicato 
Médico ante las Asambleas Generales de la AMM, ganó el aprecio general de 
los médicos del mundo entero, que tuvieron oportunidad de conocerlo y saber 
de sus actuaciones, tendiendo puentes de fraterna amistad con los 
representantes de todos los continentes. 
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Junto a Federico Agustín Gianetto Williams, en Nueva Delhi (1962) 

 

 
Saludando al Presidente de la India88, en una recepción oficial en Nueva Delhi. 

 

                                                           
88 El Dr. Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) fue el segundo Presidente de la India. Había 

sido Profesor de Filosofía de la Universidad de Calcuta. 
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En la Asamblea de Nueva York (1963) 

 junto a Ezequiel Núñez Martínez y Federico A. Gianetto Williams. 
 

Su labor fue particularmente destacada en la obtención de soluciones 
para el fortalecimiento económico de la AMM, y en tal sentido, a partir de 
Nueva Delhi, propuso la confección de Ediciones separadas para cada uno de 
los idiomas oficiales de la AMM con el fin de abatir costos y lograr una mayor 
riqueza expresiva. 

La Asamblea de Helsinki, realizada en junio de 1964, como fue dicho, le 
había designado como Editor Asociado de la Edición en Español que se 
editaría en Montevideo a partir del año siguiente, lo cual se concretó después 
de su fallecimiento. 

También le encomendaron en dicha Asamblea la revisión de la versión 
española de la Declaración de Helsinki, una guía para la experimentación en 
seres humanos, que ajustó de manera impecable. 

Fue designado Presidente de la Confederación Médica Panamericana 
por la VI Asamblea General de la Confederación reunida en Santiago de Chile, 
en abril de 1962, por el período 1962-1964, sucediendo al Dr. Salvador Allende 
Gossens. En tal carácter dirigió la I Asamblea Extraordinaria (que reformó los 
Estatutos y Reglamento de la CMP y mudó la sede permanente a una sede 
rotativa) y de la VII Asamblea General Ordinaria celebrada a continuación del 
VIII Congreso Médico Social Panamericano (marzo-abril 1964) en Montevideo. 
Esta última Asamblea definió que la Sede de la CMP fuera Uruguay por el 
período 1964-1970, y como Presidente del Comité Ejecutivo Central eligió por 
aclamación a Constancio E. Castells. Allí comenzó mi trabajo junto a él a 
través del cual pude conocer la calidad de su persona y la profundidad de su 
conocimiento del panorama de la medicina internacional, el cuidado por la 
prudencia en las decisiones y los esfuerzos realizados para preservar la 
armonía y unidad de todos los médicos del continente, a la vez que procurar el 
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enlace permanente con la AMM, con la que existía cierto antagonismo hasta 
ese momento, lo cual finalmente fue logrado. 
 

Actuación y formación profesional y docente 
  

Cuando en abril de 1961 presentó su Relación de Méritos, Títulos, 
Trabajos y Actuaciones fundamentando su inscripción y aspiración al cargo de 
Profesor de Medicina, dio cumplida cuenta de los títulos ganados: 
 
1934 Practicante Externo del MSP (por concurso de oposición) 
1935 Practicante Interno del MSP (por concurso de oposición) 
1939 Delegado ante la 1ª. Convención Médica Nacional (Representante del 
Sector Estudiantil) 
1940 Médico Cirujano 
1941 Jefe de Clínica Médica (Por concurso de méritos y pruebas). 
1941 Miembro de la Comisión Directiva de la División Científica del SMU 
1942 Consejero de la Facultad de Medicina (Representante indirecto del 
orden estudiantil) 
1943 Miembro de la Junta Directiva del Centro de Asistencia del SMU. 
1943 Miembro de la Subcomisión informante sobre “Plan de Enseñanza” de 
la Facultad de Medicina, de donde surgió el Plan de Estudios 1945 (García 
Otero). 
1944 Jefe de Clínica Neurológica (Por concurso de méritos y pruebas) 
1945 Secretario del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico. 
1945 Miembro del Comité Ejecutivo del 1er. Congreso Sudamericano de 
Neurocirugía. Montevideo. 
1945 Médico del Servicio de Urgencia del Centro de Asistencia del SMU (por 
concurso de pruebas). 
1945 Médico Interno del Hospital Fermín Ferreira, MSP (Interino). 
1945 Delegado ante la Asamblea del Claustro de Medicina (Representante 
del Personal Docente Auxiliar). 
1945 Miembro Informante de la Comisión para el Estudio de las Patologías 
(De la Asamblea del Claustro de Medicina). 
1946 Médico Ayudante de Policlínica Médica del Hospital Maciel (por 
concurso de oposición de méritos y pruebas). 
1946 Médico Asistente del Hospital Fermín Ferreira (Honorario). 
1948 Profesor Agregado de Medicina (Por concurso de oposición de méritos 
y pruebas). 
1948 Médico Asistente del Instituto de Neurología (Interino, por llamado a 
aspirantes). 
1949 Delegado Oficial de la Facultad de Medicina al III Congreso 
Sudamericano de Neurocirugía, Buenos Aires. 
1949 Miembro de la Comisión Directiva de la División Científica del SMU. 
1949 Delegado Oficial de la Facultad de Medicina al XX Congreso Argentino 
de Cirugía, Buenos Aires. 
1949 Médico Asistente del Instituto de Neurología (Titular, por concurso de 
méritos). 
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1949 Miembro Correspondiente de la Sociedad de Neurología y 
Neuropsiquiatría de Buenos Aires. 
1949 Miembro fundador de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía del 
Uruguay. 
1949 Neurólogo asesor de la Asociación Nacional para el niño Lisiado 
(Honorario). 
1950 Vicepresidente de la Sociedad de Medicina de Montevideo. 
1950 Relator Oficial del tema “Antibióticos y L.C.R.” en el IV Congreso 
Nacional de Tuberculosis. 
1950 Presidente de la Asociación de Técnicos de Salud Pública. 
1951 Delegado Oficial de la Facultad de Medicina al IV Congreso 
Sudamericano de Neurocirugía, Brasil. 
1951 Presidente del Centro de Asistencia del SMU. 
1951 Presidente de la Ia. Convención Nacional de Funcionarios Técnicos del 
MSP. 
1951 Miembro Honorario de la Sociedad de Neuropsiquiatría de Porto Alegre. 
1951 Miembro de la Comisión Consultiva para la estructuración del 
Presupuesto del MSP (Delegado de los técnicos). 
1952 Médico de Guardia de Asistencia Externa del MSP (por concurso de 
méritos). 
1952 Beca Gallinal (por llamado a aspirantes). 
1952 Misión especial en Europa para el estudio de “Los aspectos sociales de 
la Epilepsia” (de la Facultad de Medicina). 
1952 Misión especial en Europa para el estudio de “Los servicios de 
recuperación de inválidos”. (Del MSP). 
1953 Presidente del Centro de Asistencia del Sindicato Médico. 
1953 Jefe de Sala del Instituto de Neurología. (A propuesta del Director Prof. 
Alejandro Schroeder). 
1953 Miembro de la Comisión de Asuntos de Salud Pública del SMU. 
1954 Presidente de la Comisión Especial para el estudio del Reglamento de 
Provisión de cargos Técnicos del MSP. 
1954 Vicepresidente de la Sociedad de Medicina de Montevideo. 
1954 Vicepresidente de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía. 
1954 Miembro fundador de la Liga Uruguaya contra la Epilepsia. 
1954 Vicepresidente de la Liga Uruguaya contra la Epilepsia. 
1954 Miembro de la Comisión Directiva de la División Científica del SMU. 
1954 Delegado Oficial de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía al III 
Congreso Internacional de Otoneurooftalmología. San Pablo, Brasil. 
1955 Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesores 
Agregados. 
1955 Miembro de la Comisión Encargada de estudiar el Seguro de Asistencia 
y Enfermedad (Decreto del Poder Ejecutivo del 3 de agosto de 1955). 
1955 Secretario de Redacción del Acta Neurológica Latinoamericana. 
1955 Miembro de la Comisión de Disciplina (Técnicos) del MSP. 
1955 Secretario-Jefe del VI Congreso Latinoamericano de Neurocirugía. 
1955 Coordinador de la Seccional Neurocirugía del VI Congreso Nacional de 
Cirugía. 
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1955 Presidente del Tribunal del Concurso de Oposición para Practicantes 
Internos (MSP). 
1955 Profesor de Patología Médica (Interino). 
1956 Médico de guardia de Urgencia de Asistencia Externa. MSP. (Por 
concurso de méritos). 
1956 Presidente de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía. 
1956 Vicepresidente del II Congreso Nacional de Medicina Interna. 
1956 Relator Oficial del tema “Hemorragia meníngea y aneurismas 
intracraneanos” (1ª. Semana Brasileira de Neurocirugía. Porto Alegre). 
1956 Presidente del Consejo de Salarios para Hospitales, Sanatorios, y 
Clínicas Particulares (Resolución del Consejo de Gobierno del 9/VI/1956). 
1957 Miembro de la Comisión de Disciplina (Técnicos) del MSP. 
1957 Médico Neurólogo Consultante del Centro de Asistencia del Sindicato 
Médico. 
1957 Relator Oficial del tema “los tumores temporales” en el VII Congreso 
Latinoamericano de Neurocirugía. Colombia. 
1957 Miembro de Honor de la Sociedad de Neurología de París. 
1957 Misión especial en América y Europa para “La enseñanza de la 
Neurología” (de la Facultad de Medicina). 
1957 Misión especial en América y Europa para el estudio de “La 
Organización de los Servicios de Asistencia Externa” (del MSP). 
1958 Miembro de la Comisión para el Estudio de la enfermedad de Parkinson 
(MSP). 
1958 Delegado titular de los profesionales de los profesionales a la Asamblea 
General del Claustro Universitario. 
1958 Miembro de la Comisión de Disciplina (Técnicos) del MSP. 
1958 Miembro del Comité de Programación del Cuerpo Médico del Hospital 
de Clínicas. 
1958 Relator Oficial del tema “Encefalitis” en la Sesión Anual conjunta de la 
Sociedad de Neurología y Neurocirugía con la Sociedad Uruguaya de 
Pediatría. 
1959 Coordinador Oficial de los relatos sobre “Manifestaciones neurológicas 
de la Arterioesclerosis” (Symposium organizado por el Ateneo Neurológico, 
Buenos Aires). 
1959 Miembro de la Comisión de Disciplina (Técnicos) del MSP. 
1959 Presidente del Sindicato Médico del Uruguay 
1959 Miembro del Comité Directivo del Cuerpo Médico del Hospital de 
Clínicas. 
1959 Presidente de la Asamblea General del Claustro Universitario. 
1959 Jefe de Policlínica Neurológica del Instituto de Neurología (Por llamado 
a aspirantes). 
1959 Miembro Honorario de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de Lima, 
Perú. 
1959 Delegado Oficial Uruguayo ante la Federación Mundial de Neurología. 
1959 Relator Oficial del tema “Evolución de la Epilepsia” en la reunión 
conjunta de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía con la Sociedad de 
Pediatría. 
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1960 Médico Neurólogo del Hospital Pereira Rossell (por concurso de 
méritos). 
1960 Presidente del Tribunal Arbitral del Sindicato Médico. 
1961 Presidente de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas. 
   

El resumen de los cargos y concursos, arrojaba el siguiente cómputo: 
 Cargos obtenidos por concurso   12 
  “ “en la Facultad de Medicina 5 
  “ “en el Ministerio de Salud Pública   6 
  “ “obtenidos por oposición de méritos   5 
  “ “obtenidos por concurso de oposición 
      y pruebas       3 
  “ “obtenidos por concurso de oposición 

 De méritos y pruebas     4 
 

XI – Hizo allí un detallado análisis de las Becas y Viajes: 
 

Beca (por llamado a aspirantes) Premio Gallinal – Bienio 1948-49.  
En usufructo de la Beca Gallinal realicé trabajos de investigación en 

Marsella y París, al mismo tiempo que utilicé el tiempo restante para seguir 
cursos, conferencias y realizar visitas a Servicios de Neurología neurocirugía y 
psiquiatría. Mi estadía alcanzó a 14 meses. 
Durante la permanencia en Marsella seguí los cursos de Neurología, Prof. H. 
Roger y las clases de Clínica Neuroquirúrgica del Prof. Paillas. 
 El trabajo de investigaciones se realizó en el Servicio de neurobiología 
a cargo del Prof. Gastaut. Los temas de trabajo versaron especialmente sobre 
epilepsia experimental, estudio clínico y electroencefalográfico y acción de 
drogas sobre el electroencefalograma. Resultado de esos trabajos fueron las 
comunicaciones realizadas al 1er. Congreso de la Unión Médica Mediterránea 
(Toulouse, 1952); al III Congreso de la Sociedad de Neurocirugía de Lengua 
Francesa (Strasbourg, 1952); a la XVIII Reunión Neurológica Internacional y 
Centenario de Pierre Marie (París, 1952) que han sido referidas en el capítulo 
concerniente a Comunicaciones; y dos trabajos publicados en revistas 
europeas, Revue Neurologique,  1952 y Confinise Neurologica,  1953. 
 En Marsella, en junio de 1952, se realizó una reunión extraordinaria de 
Electroencefalografía y Epilepsia  con asistencia de autoridades mundiales, H. 
Jasper, Grey Walter, A. Remond, etc. Durante ese meeting se discutió en 
especial el tema epilepsia temporal. En esa oportunidad leímos el trabajo que 
Fuster y el suscripto realizaron sobre “Clasificación de los automatismos 
ictales” que mereció ser aceptado con criterio de la reunión. 
 También en el Laboratorio de Gastaut realizamos un film que ha sido 
exhibido en varios Congresos Internacionales. 
En París proseguimos estudios sobre electroencefalografía y epilepsia en los 
Servicios de A. Remond (Salpêtrière) y Fischgold (La Pitié). 
 Completamos nuestros estudios neurológicos en la asistencia diaria a 
los Servicios de los Profs. Alajouanine y García (Salpêtrière) durante la 
mañana y a las consultas vespertinas del Prof. Ajuriaguerra (Saint-Anne). 
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 Seguimos, durante un período la consulta del Dr. A. Thomas (H. 
Roussel y Saint Joseph) dedicándonos al estudio del tono muscular. Por 
espacio de veinte días concurrimos al Servicio del Dr. Grossiord (Poincaré) 
para estudiar el problema de la rehabilitación de los parapléjicos y poliomielitis. 
Durante meses concurrimos a los Ateneos de Neurofisiología (Prof. 
Alajouanine) y de Neurocirugía (Prof. Petit-Dutaillis). 

En Bruselas concurrimos al Congreso Internacional de 
Electroencefalografía, 1952. 

En Amberes visitamos el Servicio del Dr. Van Bogaert y en Lovaina el 
Servicio del Prof. Van Gehuchten. 

En Italia visitamos los Servicios de Neurología de Milán, Padua, Boloña 
y Florencia; los Servicios Neuroquirúrgicos de Milán y Padua. En esta última 
ciudad nos interesamos especialmente en el conocimiento de la Semiología 
del aparato vestibular en el Servicio del Prof. Arslan. 

En España concurrimos a los Servicios de Neurología de Barraquer 
Ferré (San Pedro y San Pablo); Rodríguez Arias (Instituto de Neurología), 
Subirana (liga contra la Epilepsia) y el Servicio de Neurología del Dr. Ley 
(Hospital Clínico), todos de Barcelona. 
 En Madrid concurrimos al Servicio de Neurocirugía del Dr. Obrador 
Alcalde. 
 

Otros viajes de estudio y perfeccionamiento: 
 En varias oportunidades he realizado viajes al extranjero para asistir a 
congresos, reuniones, Symposium o cursos. 
 Estos me han permitido, además, conocer la organización de 
numerosas escuelas médicas americanas y europeas, sus planes de estudio y 
de contralor, etc. 
 Por otra parte, en los diferentes países recorridos, he estudiado su 
organización asistencial nacional, especialmente en Europa. Los países que 
he tenido oportunidad de conocer son: Argentina, Brasil (Porto Alegre en una 
oportunidad, San Pablo en otra ocasión, Ribeirao Preto, Río de Janeiro), Perú, 
Colombia (Cali y Medellín), Panamá y Estados Unidos. 
 En 1957 volví a Europa, con motivo del Congreso Mundial de Ciencias 
Neurológicas realizado en Bruselas. En esa oportunidad volví a visitar las 
Universidades francesas, italianas y españolas. 
 

Su producción científica 
  

Su labor científica, la comparten con Tesis, Libros y Publicaciones: 
 

TESIS: Tesis de Agregación: “La permeabilidad meníngea”. La barrera 
hematoliquidiana. (Clasificada con dieciocho y medio puntos, máximo 
otorgado en ese concurso). 

LIBRO: El Líquido Céfalo-raquídeo. “Fisiopatología y síndromes 
humorales”. Editorial Monteverde, 1947. 

PUBLICACIONES 
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1. La punción venosa en el niño chico. Técnica original. En 
colaboración con el Dr. Euclides Peluffo. Jornal de Pediatría, Río de 
Janeiro, 1937, 4:1-3.  

2. Las manifestaciones meningoencefálicas en la fiebre tifoidea de los 
niños. En colaboración con el Dr. Euclides Peluffo. Arch de Ped del 
Uruguay, 1939, 10:35-52. 

3. Malformación duodenal. En colaboración con los Dres. Pedro 
Larghero y Américo Fossati. Bol de la Soc de Cirugía, 1944. 

4. Hemorragia cerebral. Manuales del Interno, 1944. 
5. Síndrome de Adie. En colaboración con el Dr. Carlos Garbino. Arch 

de Oftalmología de Buenos Aires, 1944, 19: 199-211. 
6. Hemorragia meníngea. Manuales del Interno. 1945. 
7. Penicilina intrarraquídea. En colaboración con los Bres. J. Gherardi 

y J. C. Giannetto.  Anales de Otorrinolaringología, 1946, 16: 25-32. 
8. El magnesio en el LCR normal y en diversos estados patológicos. 

En colaboración con el Br. J. Gherardi. Archivos de Biología, 1946. 
13:23-25. 

9. La parálisis facial periférica en la hipertensión arterial. Anales del 
Instituto de Neurología, 1946. 

10. Neuropticomielitis aguda. (Enfermedad de Devic). En colaboración 
con el Dr. Gonzalo J. Fernández. Anales del Instituto de Neurología, 
1946. 31: 

11. Un nuevo caso de poliarteritis necrotizante aguda. En colaboración 
con el Dr. Gonzalo J. Fernández. Arch Uruguayos de Med Cir y Esp 
1947, 30: 7-25 

12. Ataxia aguda cerebelosa posteclampsia. En colaboración con el Dr. 
Guillermo Tobler. Arch de Ginecología y Obstetricia, 1947; 6: 221-
228. 

13. Test de Queckenstedt-Stockey y de Elsbert-Hare. Estudio 
comparativo. En colaboración  de los Br. J. Gherardi, J. Ebbeler y E. 
Prina. Anales de la Facultad de Medicina, 1950. 35: 445-452. 

14. Modificaciones del LCR durante la neumoencefalografía. En 
colaboración con los Bres. J. Gherardi y J. C. Giannetto. Anales de 
la Facultad de Medicina; 1950, 35: 439-444. 

15. La vejiga en la neurosis. Nota previa. En col. con el Dr. J. Lockhart y 
el Br. Etcheverry Díaz. Mem. de la Sociedad de Urología, 1950. 9: 
81-88. 

16. Rinorraquia espontánea. En colaboración con el Dr. Eduardo Palma. 
Anales del III Congreso Sudamericano de Neurocirugía, 1949. 

17. Influencia de la roentgenterapia sobre las manifestaciones clínicas y 
electroencefalográficas de las epilepsias. En colaboración con el Br. 
B. Fuster. Anales de la Facultad de Medicina 1951. 36: 211-234. 

18. Epilepsia en mellizos. En colaboración con el Br. B. Fuster. 
Medicina, Buenos Aires, 1952. 12:149-157. 

19. Líquido céfalo-raquídeo y estreptomicina. En colaboración con el Br. 
J. Gherardi. Anales del Inst. de Neurología 1953. 9: 71-92. 

20. La Rinorraquia espontánea. Anales de la Facultad de Medicina 
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1953. 9: 149-162. 
21. Étude des reactions déviationnelles au cours des crises temporales. 

En colaboración con H. Gastaut, R. Vigouroux y S. Ferrer. Revue 
Neurologique 1952. 86: 674-678. 

22. Action de la diéthylamide de l´acide d´lysergique (LSD 25) sur les 
fonctions psichiques et l´electroencéphalogramme. En colaboración 
con H. Gastaut y S. Ferrer. Confinia neurológica. 1953. 13: 103-120. 

23. Psychomotor attacks (primary automatisms) of subcortical origin. En 
colaboración con B. Fuster y B. Rodríguez. Arch. of. Neuro and 
Psychiat 1954, 71: 466-472. 

24. Las reacciones desviacionales en la epilepsia temporal. Anales del 
Inst. de Neurol. 1953-54, 10:15-20 

25. Estudio del líquido cefaloraquídeo en los reblandecimientos 
cerebrales. En colaboración con Olga Vázquez de Negrotto. Anales 
del Inst de Neurol 1953-54. 10:73-81. 

26. Epileptic Sleep Terrors. En colaboración con B. Fuster y M. 
Etcheverry. Neurología 1954. 4: 531-540. 

27. El líquido céfalorraquídeo en los síndromes poliradiculoneuritis 
agudos. En colaboración con Olga Vázquez de Negrotto. Anales del 
Inst de Neurología 1955. 11:49-63. 

28. Epilepsia Fotosensible. En colaboración con B. Fuster y J. J. 
Viñoles. Anales del Inst de Neurología 1955. 11: 96-105. 

29. Tratamiento de las crisis epilépticas con Mysoline. En colaboración 
con C. Mendilaharsu. Anales del Inst de Neurología 1953-54. 
10:107-114. 

30. El líquido cefaloraquídeo en los abscesos cerebrales. En 
colaboración con Olga Vázquez de Negrotto. Anales del Inst de 
Neurología 1953-54. 10:15-26 

31. Manifestaciones epilépticas de las neurosis. En colaboración con M. 
Etcheverry y B. Fuster. Acta Neurológica Latinoamericana 1955, 1: 

32. The Electroencephalographic study of Hydatid cysts. En 
colaboración con B. Fuster y H. Gastaut. E. E. Clin. Neurophysiol. 
1955, 7: 415-420. 

33. Estudio comparativo de las proteínas del suero y del líquido 
cefaloraquídeo en individuos normales y en portadores de 
afecciones del sistema nervioso. Método electroforético. En 
colaboración con O. Vázquez de Negrotto, E. Baler y A. Puppo. 
Anales Fac. de Quím y Farmacia 1955. 4: 225-232. 

34. Malformaciones occipitocerebrales. En colaboración con C. 
Mendilaharsu. R. Arana, N. Azambuja y S. Acevedo de 
Mendilaharsu. Acta Neurológica Latinoamericana 1955. 1:297-320. 

35. Estudio comparativo de las proteínas de la sangre y del LCR en los 
síndromes Parkinsonianos. Método electroforético. En colaboración 
con O. Vázquez de Negrotto, E. Baler y A. Puppo. Anales Inst de 
Neurología 1955-56. 11:109-117. 

36. Estudio comparativo de las proteínas de la sangre y del LCR por el 
método electroforético. La prefracción proteica (factor X-V) en el 
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líquido cefaloraquídeo. En colaboración con O. Vázquez de 
Negrotto, E. Baler y A. Puppo. Anales del Inst de Neurología 1955-
56. 11:23-32. 

37. El uso de la hidrocortisona intra raquídea en afecciones 
neurológicas. En colaboración con Carlos Avellanal y Silvio Codas. 
Arch Uruguayos Med. Cir y Esp 1957, 50:1-25. 

38. Estudio comparativo de los prótidos en la sangre y el LCR por el 
método electroforético, en la meningitis tuberculosa. En col con O. 
Vázquez de Negrotto, E. Baler y A. Puppo. Anales Fac de Medicina 
1957. 42: 40-57. 

39. Estudio comparativo de los prótidos de la sangre y el LCR por el 
método electroforético, en las esclerosis en placas. En col. con O. 
Vázquez de Negrotto, E. Baler y A. Puppo. Acta Neurológica 
latinoamericana 1957. 3: 201-215. 

40. Crisis desfásicas de origen temporal. En col con B. Fuster y V. 
Maslenikov. Acta Neurológica Latinoamericana 1957. 3: 172-189. 

41. Las crisis adversivas inconscientes en las epilepsias temporales. En 
colaboración con V. Maslenikov. Arch Urug Med Cir y Esp 1957. 50: 
145-157. 

42. Automatismos ictales y epilepsia temporal. En colaboración con V. 
Maslenikov. Anales del Inst de Neurología 1957-57. 12: 67-90. 

43. Las crisis epilépticas en los tumores temporales. En colaboración 
con V. Maslenikov. Anales del Inst de Neurología 1956-57. 12:67-90. 

44. Crisis de origen subcortical, habitualmente consideradas de tipo 
clínico focal cortical. En colaboración con J. Bogacz. Acta 
Neurológica Latinoamericana 1957. 3: 299-306. 

45. Tumores temporales. Medellín. Neurocirugía 1957. I: 249-304. 
46. Clasificación de las crisis versivas. En colaboración con J. Bogacz y 

V. Maslenikov. Acta Neurológica Latinoamericana 1958. 4:49-58. 
47. La epilepsia mioclónica bilateral y consciente. En colaboración con 

C. Mendilaharsu. Acta Neurológica Latinoamericana 1958, 4: 23-48. 
48. Incidentes en el curso del tratamiento de la meningitis tuberculosa 

con hidrocortisona intra-raquídea. En colaboración con C. 
Mendilaharsu. Anales Facultad de Medicina 1959. 44: 100-112. 

49. Non epidemic progresive subacute encephalitis, abnormalities and 
deep electrography. II. Serial EEG. En colaboración con J. Bogacz, 
J. San Julián and C. Avellanal. Acta Neurológica Latinoamericana 
1959. 5: 158-183. 

50. Encefalitis subagudas progresivas esporádias. El síndrome humoral. 
El electroforesigrama. En colab. con O. Vázquez de Negrotto, C. 
Avellanal, E. Baler y A. Puppo. Acta Neurológica Latinoamericana 
(en prensa) 1961. 
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Comunicaciones a Sociedades Científicas y Congresos 
 

I – En el extranjero 

Al III Congreso Sudamericano de Neurocirugía. Buenos Aires, 1949. 

• Rinorraquia espontánea. En colaboración con el Dr. E. Palma. 
Al IV Congreso Sudamericano de Neurología. Porto Alegre. 1951.  

• Epilepsia en Mellizos. En colaboración con el Br. Fuster. 
• Diagnóstico entre neurosis y epilepsias. En colaboración con los 

Bres. M. Etcheverry y B. Fuster. 
• Dos casos de epilepsia psicomotriz operados. Resultados. En 

colaboración con los Dres. A. Schroeder, B. Fuster, J. B. Gomensoro 
y A. Schroeder Otero. 

• Resultados de la Terapéutica Médica en el tratamiento de las 
epilepsias. En colaboración con el Br. M. Etcheverry. 

• Manifestaciones clínicas de las epilepsias con foco temporal. En 
colaboración con el Br. B. Fuster. 

• Consideraciones sobre las etiologías de las epilepsias. En 
colaboración con el Br. M. Etcheverry. 

• Estado nutricional de las epilepsias. En colaboración con el Dr. D. 
Invernizzi. 

• El estudio de los grupos sanguíneos en las epilepsias. En 
colaboración con el Dr. D. Invernizzi. 

• Efecto de la radioterapia sobre las manifestaciones clínicas y 
electroencefalográficas de algunas formas de epilepsias.  En 
colaboración con el Br. B. Fuster. Al III Congreso de la Societé de 
Neurochirurgie de Langue Française. Strasbourg. 1952. 

• A propos de 13 observations d´hydatidose vertebrale. En 
colaboración con los Dres. A. Schroeder y J. Medoc. 

• Expression electroencephalografique des Kystes hydatiques du 
cerveau. En colaboración con B. Fuster y H. Gastaut. Al I Congress 
de L´Union Medicale Mediterrannée, Toulouse, 1952 

• A propos des reactions déviationnelles observes au cours des 
epilepsies psychomotrices avec foyer EEG temporal. Etude clinique, 
électroencéphalografique et expérimentale. En colaboración con H. 
Gastaut y S. Ferrer. A la XVIII Reunion Neurologique International et 
Centenaire de Pierre Marie, Paris, 1952 

• Comportement posturaux et cinetiques dans les epilepsies 
psychomotrices. Sygnification psychophysiologique des 
phénomenes déviationnelles (presentation de film). En colaboración 
con S. Ferrer, R. Vigouroux y H. Gastaut. Al Congreso Internacional 
de Neuropsiquiatría. Santiago de Chile. 1952. 

• Revisión del Concepto de epilepsia psicomotriz y clasificación de los 
automatismos ictales. En colaboración con el Br. B. Fuster. A la 
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Reunión Extraordinaria de la Sociedad Sudamericana de 
Electroencefalografía y Neurofisiología Clínica. San Pablo. 1954. 

• Resultados del tratamiento de las crisis epilépticas con Mysoline. En 
colab con C. Mendilaharsu, B. Fuster y J.J. Viñoles. Al VI Congreso 
Latinoamericano de Neurocirugía. Montevideo, 1955. 

• Resumen del relato y contribuciones sobre disquinesias. Al II 
Congreso Sudamericano de Electroencefalografía y Neurofisiología 
Clínica, 1955. 

• Algunas consideraciones sobre la clasificación electroclínica de las 
epilepsias. En colaboración con B. Fuster, J. J. Viñoles y J. Bogacz.  

• Exageración de reflejos mioclónicos a estímulos inesperados. En 
colaboración con B. Fuster. 

• Manifestaciones clínicas ictales de los focos electroencefalográficos 
interictales de áreas cerebrales clínicamente mudas. En colab con 
B. Fuster, J. Bogacz y J.J.Viñoles. 

• Crisis adversivas de origen subcortical (Film). En colaboración con 
B. Fuster. A la Ia. Semana Brasileira de Neurocirugía. Porto Alegre, 
1956 

• Hemorragias subaracnoideas y aneurismas intracraneanos. Al VII 
Congreso Latinoamericano de Neurocirugía. Medellín, Colombia, 
1957. 

• Los tumores temporales. 
 

II – En el Uruguay  

  A la Sociedad de Medicina 

• Meningitis herpética. Sesión del 19-XII-1944. En colaboración con el 
Dr. P. Urdampilleta. 

• Neuropticomielitis aguda. Sesión del 19-XII-1944. En colaboración 
con el Dr. Gonzalo J. Fernández. 

• A propósito del pasaje de los salicilatos al LCR. Sesión del 14-V-46. 
En colaboración con el Br. J. Gherardi. 

• Sobre el pasaje de los tiocianatos al LCR. Sesión del 14-V-46. En 
colaboración con el Br. J. Gherardi. 

• El calcio en el LCR normal y en diversos estados patológicos. 
Sesión del 11-VI-46. En colaboración con el Br. J. Gherardi. 

• Test de Queckenstedt-Stockey y de Elsberg-Hare. Sesión del 11-VI-
46. En colaboración con los Bres. J. Gherardi y J. C. Giannetto. 

• Modificaciones del LCR durante la neumoencefalografía. Sesión del 
11-VI-46. En colaboración con los Bres. J. Gherardi y J. C. 
Giannetto. 

• Consideraciones sobre la patogenia y el tratamiento de los 
trastornos post neumoencefalográficos. Sesión del 9-VII-46. En 
colaboración con los Bres. I. Semino, I. Crespo y J. C. Mizraji. 

• Penicilinoterapia intrarraquídea. Sesión del 13-VII-46. En 



Ses. Soc. Urug. Hist. Med. Vol. XXXVI (correspondiente al año 2017) 

334 

colaboración con los Bres. J. Gherardi y J. C. Giannetto. 
• Ataxia aguda cerebelosa posteclampsia. Sesión del 10-IX-46. En 

colaboración con el Dr. Guillermo Tobler. 
• Poliarteritis necrótica aguda. (Enfermedad de Kussmaul-Mayer). 

Sesión del 12-XI-46. En colaboración con el Dr. Gonzalo J. 
Fernández. 

• Epilepsia y sífilis. 
• El tratamiento de las meningitis agudas supuradas con exclusión de 

la vía intratecal. En colaboración con los Dres. P. de Fernández y J. 
Purcallas. 

• Neurosis pseudoepilépticas. Su diagnóstico. 
• Epilepsia fotogénica. Sesión del 19-X-54. 
• El concepto de epilepsia temporal. Sesión del 23-XI-54. En 

colaboración con B. Fuster. 
 

A la Sociedad de Biología 
 

•  El ácido úrico en el LCR normal y en algunos estados patológicos. 
Sesión del 15-VII-46. En colaboración con el Br. J. Gherardi. 

• El magnesio en el LCR normal y en algunos estados patológicos. 
Sesión del 17-VII-46. En colaboración con el Br. J. Gherardi. 

• El colesterol en el LCR normal y en algunos estados patológicos. 
Sesión del 15-VIII-46. 

 

A la Sociedad de Neurología 

• Traumatismo obstétrico y epilepsia. 
• Dos casos de automatismos ictales (ataques psicomotores) con 

descargas electroencefalográficas del tipo Petit Mal. Sesión del 19-
IX-52. En colaboración con los Dres. B. Rodríguez y B. Fuster. 

• Estudio de las reacciones desviacionales en la epilepsia temporal. 
Sesión del 17-VII-53. 

• Crisis adversivas de origen cortical y subcortical. Frecuencia y 
Caracteres. 

• El líquido cefaloraquídeo en los reblandecimientos cerebrales. 
Sesión del 6-XI-53. En colaboración con Olga Vázquez de Negrotto. 

• Tratamiento de las crisis epilépticas con Mysoline. En colaboración 
con C. Mendilaharsu. 

• El líquido cefaloraquídeo en los síndromes poliradiculoneuríticos. 
Sesión del 17-IX-54. 

• El líquido cefaloraquídeo en los abscesos cerebrales. Sesión del 3-
XII-54. En colaboración con Olga Vázquez de Negrotto. 

• Estudio comparado de los valores de proteínas en sangre y LCR por 
el método electroforético. Sesión del 3-XII-54. En colaboración con 
O. Vázquez de Negrotto, E. Baler y A. Puppo. 

• La vejiga en las neurosis. Nota previa. En colaboración con el Dr. J. 
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Lockhart y Br. M. Etcheverry. 
• La preparación proteica (factor V-X) en el LCR. Sesión 17-VI-55. En 

colaboración con O. V. de Negrotto, E. Baler y A. Puppo. 
• Crisis adversivas de origen subcortical. Sesión del 15-VII-55. En 

colab. con B. Fuster. 
• Compresión medular por colesteatoma. Sesión del 15-VII-55. En 

colaboración con H. Defféminis, J. San Julián, J. Medoc y E. García 
Díaz. 

• Estudio comparativo de las proteínas de la sangre y del LCR en los 
síndromes parkinsonianos. Sesión del 13-XII-55. En colaboración 
con O.V. de Negrotto, E. Baler y A. Puppo. 

• Estudio electroforético del LCR en la esclerosis múltiple. Sesión del 
16-II-56. 

• Estudio electroforético del LCR en la meningitis tuberculosa. Sesión 
del 25-V-56. En colaboración con O. Vázquez de Negrotto, E. Baler 
y A. Puppo. 

• La hidrocortisona intratecal en las crisis gástricas tabéticas. Sesión 
del 15-VI-56. En colaboración con Silvio Codas. 

• La hidrocortisona intratecal en el tratamiento de la esclerosis 
múltiple. Sesión del 17-VIII-56. En colaboración con C. Avellanal. 

• Crisis disfásicas de origen temporal. Sesión del 22-III-57. En 
colaboración con B. Fuster y V. Maslenikov. 

• Crisis adversivas inconscientes en la epilepsia temporal. Sesión del 
20-IV-57. En colaboración con V. Maslenikov. 

• Automatismos ictales y epilepsia temporal. Sesión del 18-V-57. En 
colaboración con V. Maslenikov. 

• Incidentes en el curso del tratamiento de la meningitis tuberculosa 
con hidrocortisona intraraquídea. Sesión del 11-VII-58. En 
colaboración con C. Mendilaharsu. 

• Injuria del parto, primiparidad y crisis epilépticas. Sesión del 9-X-58. 
En colaboración con V. Maslenikov. 

•  Las crisis mioclónicas bilaterales e intermitentes, conscientes. 
Sesión del 8-V-58. En colaboración con C. Mendilaharsu. 

• Encefalitis subagudas progresivas esporádicas (tipo Van Bogaert). 
Sesión del 14-VII-59. En colaboración con O. V. de Negrotto, C. 
Avellanal, E. Baler y A. Puppo. 

• Encefalitis subagudas progresivas esporádicas (tipo Van Bogaert)  
EEG y Electrografía profunda. Sesión del 8-IX-59. En colab con J. 
Bogacz, J. San Julián y C. Avellanal. 

• Encefalitis subagudas progresivas esporádicas (tipo Van Bogaert) 
Formas clínicas: el aspecto seudotemporal. Sesión del 15-XII-59. En 
colab. con M.A. Rebollo, C. Avellanal y J. Bogacz. 
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Presidiendo la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”: de izq. a der.: 
Br. Antonio Buti, Dr. Tabaré González Vázquez, Prof. Frank A. Hughes, funcionario Aurelio 

Beauxis, Director Dr. Hugo Villar, Director Asistente Br. Aron Nowinski, Prof. Dr. Jorge Dighiero, 
Prof. Dr. Constancio E. Castells y Dr. Francisco de Castellet. 

 
Cómo valoraba actuación gremial 

 
Desde sus tiempos de estudiante Castells vibró por las causas de la  

Facultad de Medicina y de la Universidad uruguaya. Estas fueron sus palabras 
para recordar su actuación: 

He sentido profundamente mi responsabilidad como universitario; he 
intentado siempre actuar como tal, cualquiera fuera el escenario en que 
desarrollara mi acción o estuviera presente. 

Ese sentimiento me inclinó a aceptar, siempre que se requiriera mi 
concurso, el puesto de trabajo a que me sentía obligado. 

He sido Consejero, delegado de la Asociación de los Estudiantes de 
Medicina; integré varios Claustros de la Facultad; participé activamente en 
Comisiones delegadas de los Claustros. En los Claustros Generales actué en 
distintas oportunidades y he recibido la alta distinción de haber sido designado 
Presidente de la Asamblea General del Claustro, una vez aprobada la Ley 
Orgánica. 

He actuado, con todo el rigor que requerían las circunstancias, en la 
defensa de la Universidad y de su autonomía, atacada en lejanos y actuales 
momentos; desde las Asambleas de Docentes de la Facultad, en la Asociación 
de Profesores Adjuntos, en las Asambleas del Claustro, desde la FEUU y la 
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Asociación de los Estudiantes de Medicina, en el Sindicato Médico y en el 
ejercicio de mis derechos ciudadanos. 

He aceptado la responsabilidad de dirigir los destinos de Instituciones, 
como el Hospital de Clínicas, porque he considerado implícito ese deber en mi 
calidad de universitario. 

Todos estos cargos, funciones y cursos desarrollados en un esfuerzo 
por conservar los valores de nuestra Universidad y propender a su mayor 
desenvolvimiento y perfección constituyen parte importante de nuestro deber 
universitario, pero de ninguna manera el todo. Entendiéndolo de aquella 
manera constituiría una fórmula egoísta de perfeccionismo; se ha insistido ya 
demasiado sobre la necesidad de exclaustrar la Universidad y sobre su 
función social para insistir teóricamente en ello. 

Sentirse cabalmente universitario implica una actitud permanente que 
traduce un ideario; significa una acción constante en no importa qué lugar. De 
entre mis mejores recuerdos entresaco los Cursos de Extensión Universitaria 
que desarrollábamos desde la Asociación de los Estudiantes de Medicina, en 
escuelas, cuarteles, etc., como una fórmula insuperable de llenar el cometido 
de nuestra responsabilidad social. 89 
 

Cómo valoraba su actuación universitaria 
 

A través de treinta años he actuado sin pausas, desde puestos de 
comando y responsabilidad unas veces o simplemente desde filas otras, en la 
tarea gremial; lo he hecho dentro del ámbito de las instituciones gremiales a 
que sucesivamente me obligué a pertenecer: la Asociación de los Estudiantes 
de Medicina primero y el Sindicato Médico del Uruguay después. 

Seguramente fueron razones de mi afán, dedicación y entusiasmo, más 
que de otra índole, las que me llevaron en distintas ocasiones a lugares de 
responsabilidad en la dirección de esas instituciones. 

Fui Secretario General y Director de “El Estudiante Libre”, después de 
haber integrado en varias oportunidades su Comisión Directiva y diversas 
subcomisiones. 

Desempeñé, en difíciles momentos políticos que atravesó el país, la 
Secretaría General de la FEUU en circunstancias en que había que destinar 
los mayores esfuerzos a la defensa de las libertades públicas. 

Fui su representante ante las primeras Convenciones Médicas 
Nacionales; también integré, como delegado, las Asambleas del Claustro. 

En el Sindicato Médico del Uruguay mi actuación comenzó, en cargos 
de Dirección, en la época estudiantil. En tal carácter y luego de haberme 
graduado, he integrado en sucesivas épocas el Comité Ejecutivo, la Junta 
Directiva del CASMU, la Editorial Científica, el Tribunal Arbitral y numerosas 
Comisiones especiales. Desempeñé en dos oportunidades la Presidencia de 
la Junta Directiva del CASMU, la Presidencia del Comité Ejecutivo, su 
Secretaría, la Presidencia del Tribunal Arbitral. 

                                                           
89 Castells, Constancio E.: Relación de Títulos, Méritos, Trabajos y Actuaciones, Montevideo, 

abril de 1961, p. 41. 
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Fui primer Presidente de la Asociación de Técnicos de Salud Pública y 
bajo mi Presidencia se desarrolló la 1ª. Convención Nacional de Técnicos de 
Salud Pública; estimo que una de las labores más productivas en su seno fue 
la de extender a otras gremiales, la experiencia adquirida en el Sindicato 
Médico y en la Asociación de los Estudiantes de Medicina, en cuanto a la 
aplicación de sólidos y severos principios de ética gremial. 

No puedo, yo mismo, juzgar los resultados de mi labor en todas esas 
diversas actividades desempeñadas; es probable, tal vez, que fuera muy 
severo para juzgarme, aunque reconozco, sin embargo, haber dispuesto, para 
el desempeño de todas esas tareas, mi tiempo sin medida y mis esfuerzos sin 
límite.  
 

Su enfermedad y muerte 
 

Sufrió un primer infarto de miocardio de cara anterior en etapa aguda, 
según un certificado del Fondo de Solidaridad Social que hemos tenido a la 
vista, consultando su legajo personal, el 1º de febrero de 1963, guardando 
reposo en su domicilio por un período prolongado, como se estilaba en la 
época. El 20 de diciembre de 1963 fue intervenido quirúrgicamente por una 
colecistectomía por el Dr. Ignacio Tito Carrera, debiendo guardar nuevamente 
reposo por el término de un mes. En los meses de marzo y abril de 1964 tuvo 
días agitados, en su calidad de Presidente de la Confederación Médica 
Panamericana, durante las dos Asambleas de dicha Organización y en la 
atención del VIII Congreso Médico Social Panamericano, que convocó a 
cientos de médicos de todo el continente, siendo él finalmente electo 
Presidente del Comité Ejecutivo Central por un período de seis años, que 
lamentablemente no pudo siquiera pasar del primer año. En junio de ese año 
viajó a Helsinki para atender la Asamblea Médica Mundial a la que hicimos 
mención más arriba. En octubre hizo un nuevo infarto de miocardio y guardó 
nuevamente reposo, pero no pudo recuperarse, falleciendo en la mañana del 
15 de noviembre de 1964. Siempre fue asistido por el Prof. Dr. Jorge Dighiero, 
que era su amigo entrañable con quien había realizado varios concursos y 
quien lo acompañaba como Vicepresidente en la Comisión Directiva del 
Hospital de Clínicas. 

 
*** 
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