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Resumen
El Instituto de Higiene Experimental es la primera institución universitaria y nacional CLLJO
cometidofue la asistencia(preparación de sueros y vacunas), la docencia (higiene j
microbiología) y la investigación clinico-patológica. En este trabajo se analiza su trayectoria, la
que si bien tuvo momentosde gran auge tuvo otros de menor brillo. Siempre mantuvo LIIZCI
continuidad en su esfuerzogeneral y en particular en la investigación cient@ca original. Cuatro
periodos podemosdistinguir en el transcurso de ese siglo: 1) fundacional (1896l899), con la
contratació11de ~117 microbiólogo de gran nivel, José Sanarelli (1865-1940), quien sentó las bases
7’ 2) un periodo, ya a cargo de un compatriota, de conservació1~
de ~11~
servicio completoy efica.,,
(1899-19181, que no contó con un apoyo estimulante,pero que logró conservar lo ya adquirido,
cerztraclo en la honrada 1’frugal figura, de excelenteforrnacih académica, Felipe Solari
(1870-1947); 3) un periodo pasional defuerte convicción y de eficaz energía, que tran$ormó al
Instituto en ~111
servicio acorde con la época (191%1945), con la integración de patólogos
especialistasen varias disciplinas, remuneracionesdignas de una dedicación total que culmina al
contar con ~111
edificio magn$ico que aún hoy es adecuado a las necesidadesy 4) un periodo de
cul1ninaciónde esosesfuerzoscon el desarrollo de la investigación casi completa en patología
humana (no incluye la anatomía patológica ni la correlación anatomoclínica) 1’ centro nacional
de en+rtnedadesinfectocontagiosas.
En esta segundaparte se analizan los dos últitnos períodos.
Palabras clave: Academiase Institutos
Historia de la medicina
Uruguay
XXVIII
Lo sucedió en la dirección del Instituto de Higiene Arnoldo Berta (1881-I 945) (figura I), que a partir de 1953
lleva su nombre. Su avasallantepersonalidadconquista
1. Confwencia dictada en el Instituto de Higiene de Montevideo en el
Acto Acadknico realizado el día 15 de marzo de 1996, 31 conmemo:arse el Centenario de su fundación.
2. Profesor Emérito de la Facultad de Medicina, Departamentode Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina, Universidad de la
República.
Correspondencia: Dr. FernandoMané Garzón. Casilla de Correo 157.
Montevideo. Uruguay.
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la jerarquía que desde la culminación de SLI gestión ha
caracterizado al Instituto de Higiene. La formación de
este nuevo conductor fue eminentementeclínica y debe
considerarseuno de los discípulos mis destacadosy que
gozó durante más tiempo de ía infiuencia exquisita de
Américo Ricaldoni (1868-l 928). LJevó a cabo con toda
seguridad su formación microbiológica en el Instituto,
junto a Solari, pues no adquirió formación en patología
en el exterior, con quien tuvo posteriormente serias discrepancias que motivaron, como hemos visto. el akjämiento prematuro de este último (‘).
La íntima colaboración del afanosodiscípulo de Ricaldoni queda marcadapor el magnífico trabajo de investigación que ambos llevaron a cabo sobre la disentería
amibiana(I). Les cabe,junto a Eugenio Lasnier. la origi-
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Figura 2. Vista actual del Instituto de Higiene “Profesor
Amoldo Berta”.

nían por sus hallazgos
nuar e intensificar

Figura 1. Amoldo Berta (1881-1945), tercer director del
Instituto y creador de la organización actual.
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Figura 4. Estenio Hormaeche (1892-i 964). Cuarto
director del Instituto. creador de la “Doctrina Montevideo”.

Figura 3.

Lección inaugural de Arnoldo Berta, 1940

lkíndose sobre las mismas directivas que él creara.Modifica así las técnicaspara su preparaciónpor métodospropios de purificación. Así modificó la lipovacuna antitífica clue logró preparar por un procedimiento
1930 y la vacuna anticarbunclosa

produciendo

personal

en

una vacu-

na esporuladacon atenuaciónadecuadapara uso veterinario que concretó en 1924.En 1928obtuvo la contratación de dos distinguidos parasitólobos franceses que
cumplieron la llamadamisión Brumpt-Langeron, dictando cursos teóricos y prkticos de gran valor para la formación de nuestrosinvestigadores.
Así traza el retrato de Berta uno de sus dilectos discípulos:
lhdr el purlto de vista personal ~1ajktivo tenía
peculiaridades propias: modules insinuantes y
,qelltiles que a la ver presagiaban generosidad J
ostelltaban wa expresiva consideraciórl propia,
~llunifïr.stcr etr SUSastos J’ eu SLISpalabras. Toda
esa persomlidad de gran seno r, contrastaba coll
1111
,f?.sico,fuera de moda, por el crt-raigo CI lo
rradiciotial y I3or la despreocq3nciijrl
cte lo
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En una conceptuosaclase inaucul-al en el nuevo local
del Instituto. Berta expone en forma concreta SLI pensamiento con respectoa la naturalezade la enfermedad: la
sutil respuestaal agentecausal,en general un microorganismo, del organismo receptor. Al clásico aforismo de
Pasteur:!n nm!adic no~!s \Gwt Yu dchnur >x’ b!
0 otro de s::s
opositores: la tnaladie est e~l rious, de I~OL~S, rt pnr IIC)LI.S,
desarrolla él un concepto que orienta hacia una nueva faz
de la microbiología, que él supo con lucidez jerarquizar:
la inmunolooía
2 (fi gura 3) (‘).
XXIX
La historia del Instituto de Higiene. una vey organizado

por la enérgica visión de futuro de Berta. consideramos
que debe realizarse en forma especial pxa cada uno de
sus grandesdepartamentos.Se podrA así obtener un panorama, lo más concreto posible. sobre SLIS importantes
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Figura

5. Exposición

de la “Doctrina Montevideo”.

contribuciones al desarrollo de la patología y de la medicina experimental en el país.

xxx
Desde su creación en 1924 ocupó la dirección del departamento y cátedra de bacteriología Estenio Hormaeche
(1 x92-1964) (figura 4). Fue nuestro tercer bacteriólogo
y el primero de formación académicaintegral. Luego de
terminados sus estudiosmédicos en nuestrafacultad, viaja en usufructo de una beca de la Universidad a Europa.
Concurrió un año al Instituto Pasteurde París donde traba.jójunto a Charles Nicolle. Luego se radicó otro año en
Berlín y fue asistente del Instituto “Robert Koch” (9).
Vuelto al país concreta su dedicación en el Instituto de
Higiene. Inició sus investigaciones sobre gangrena Daseosay la disentería bacilar t’(‘) Realiza estudios sobre la
vacuna antituberculosa de Calmette-Guérin (BCG) y
mantiene una ardua polémica, plasmada en numerosos
trabajos de investigación. con Abelardo Sáenz (18941975), discípulo directo de Alberto Calmette (18631933) (r ” Dedicado Itreno
5 al estudio de las enterobacterias y la patogenicidad comparada de las especiesque
afectan al hombre y las propia\ de los animales.Así vuelca su capacidad y talento de investigador en la demostración de la etiología infecciosa de las diarreas infantiles.
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Figura 6. Doctor Ciro A. Peluffo (nacido en 1909).
continuador de la investigaciónoriginalen salmonelosis

Integra bajo su conducción un trabajo en equipo en el que
participan bacteriólogos: Ciro A. Peluffo. Noris Surraco
y Pedro L. AIeppo y pediatras:JoséBonaba,Víctor Zer
bino, Euclides Peluffo y Alfredo U. RamónGuerra.Estos
trabajos que comprobaron la acción patógenade las bacterias del género Salmonella en la etiología de las diarreas infantiles. lo que llevó a la formulación de la llamada “Doctrina de Montevideo”. que demostró que las
salmonelasde origen animal pueden producir procesos
sistémicos principalmente en el niño (“), Estos trabajos
tuvieron repercusióninternacional (@l-a 5). Hormaeche
y sus colaboradores lograron así aislar varias especies
nuevasdel géneroSa//nonella.Su personalidadcientífica
alcanzó los más altos niveles reconocidosmundialmente
(‘3).Estejuicio mereció de un distinguido visitante de SLI
servicio:
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Figura 7.

Figura 8. DoctorRodolfoTálice (nacidoen 1899),creador
de la investigaciónen parasitologíahumanaen Uruguay.

Publicaciónoficialdel Instituto,1947-1952

sado en la publicación de numerosos trabajos oripinales
que vieron la luz tanto en revistas especializadasextranNo dejaría de ser completa estareseñasin destacarla
jeras como en una publicación propia del instituto, Amfigura del discípulo que lo sucedió en la cátedra (1957les del Instituto de Higiene, que se editb entre 1947 y
1973):Ciro A. Peluffo (nacido en 1908)(figura 6), quien
1950 (figura 7). Allí se puede apreciar la investigación
tambiénen una labor de investigaciónsostenidacontinuó
hechaen la Cátedrade Bacteriología que dirige Hormaelos estudiosya referidos que concretó en numerosaspuche y en la que colaboran Ciro A. Peluffo, Juan C. Baciblicaciones(“) y cuya visión personal,aunquebien objegalupi y Noris Surraco, en investigaciones sobre enterotiva de la vida en el Instituto durantesesentaaños,se inbacteriaspatógenas,en la Cátedrade Parasitolo$a a carcluyen al final de la primera parte@).
go de Rodolfo V. Tálice con contribuciones importantes
Desde su inicio en la investigación,se orientó Peluffo
sobre el relevamiento parasitológico humano del país y
hacia el estudio de las enterobacterias.Hizo estadíasprosobre todo en la profusa y altamentecalificada investitalongadasde investigaciónen usufructo de una beca Gubción que promoviera junto a Juan E. Mackinnon sobre
genheim en Estados Unidos en 1940 y otra del British
mitología, tanto en la incidencia nacional de enfermedaCouncil en el Reino Unido en 1945.Su responsabilidad
des provocadaspor hongos como en otros paísesde Latidirecta fue la identificación seroló;ica de las especiesdel
noamérica.La sección clínica estudió afecciones dermagénero Snlrnorzeiln,tema particularmente arduo por la
tológicas de origen mitótico bajo la dirección de Radacomplejidad antigénicade susespeciesy por la presencia
més S. Costa y colaboradores.Completa esterico continde la variación de faseshastaesemomento única en biogente de labor en investigación, contribuciones sobre inlogía bacteriana.Hizo aportesoriginales en metodología
munología parasitaria, técnicas histopatológicas y sobre
serológica para el dia@stico de estas afecciones(16.17), medicina preventiva, social y epidemioló$ca de Federique culminaron en una monografíaexaustiva”s’ y en una
co J. Salveraglio (20).
exposición didáctica de amplia difusión (19).Numerosos
Sobre la basede estaescuelabacteriológica se ha desatrabajos originales pautanlos hallaz,oosen su prolongada
rrollado hastahoy estaciencia básica de la medicina con
dedicación a la investigación.
una cumplida actuación,tanto en la asistenciacomo en la
docencia
y la investigación y mantiene un excelentenivel
Al asumir Hormaechela dirección del Instituto la inde
dedicación
y una fecunda labor en renovado esfuerzo.
vestigación fue valorizada aun con mayor intensidad en
sus diferentesservicios. Este esfuerzoha quedadoexpreVal. 13 N”I Mayo 1997
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APARTADO

Figura 10. Descripción de los primeros casos de
enfermedad de Chagas en Uruguay, 1940.
Figura 9. Publicación
Uruguay.
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Figura ll. Doctor Juan E. Mackinnon (1904-1987),
autoridad mundial en micología humana

dicha especialidaduna autoridadmundial (2s).Dotado de
cualidadesexquisitasparala ciencia, abordó los temasde
su preferencia con una depuradametodología. En 1946
publica un libro sobre micología que debe considerarse
uno de los aportesmás sustancialessobre dicha materia
(figura I 2) tZh),Posteriormenteson de relevancia sus,estudios sobre maduromicosis(“). Una mención especial
merecensus experienciassobreinfluencia de la temperatura ambiental en las micosis profundas(28).Son también
de excelente calidad sus observacionessobre el aracmdismo necrótico (79).Su extensabibliografía, en la que
abordaprácticamentetodos los aspectosde la mitología
humanay comparadaponende manifiesto la enjundia de
su labor (30).En 1969,abandonala cátedra por límite de
edad pero continúa hasta su fallecimiento en 1987 sus
traba.josde investigación.Su discípulo más allegado, Ismael Conti Díaz. que ocupahoy la catedra,ha continuado
dicha especialidadcon real nivel académicoy de investigación original.
Jtian Jos&on:r-r:
w I~CL
II (i9iZi98i)
(figura 13) Ocupa ia
cátedraentre 1969y 1976.Formadoen el Instituto, luego
de graduarse comenzó su carrera docente iniciándose
junto a Tálice y Mackinnon en la investigación y particularmente con el primero en la enfermedadde ChagasW)
y su diagnóstico serológico(s’).Realiza una larga estadía
en EstadosUnidos en varios centrosde medicina tropical
y microbiología. A SU regresoal país concreta investigaciones en diferentes vertientesde la parasitología humana. pero muy especialmenteen inmunología parasitariae
hidatidosis(s’) en los que individualiza el valor de distintas fracciones proteicas aisladasde especiesdel genero

Figura 12. Publicación del Doctor Juan E. Mackinnon
sobre mitología, 1946.
Ec/zinococcus. Estudia con particular interés la epidemio-

logía clínica de la toxoplasmosis dando el justo valor de
su incidencia en nuestrapoblación (sY’.Desarrolla junto a
su colaborador y discípulo Osvaldo Ceruzzi las técnicas
serológicaspara el diagnóstico de dicha parasitosissobre
lo cual dejó importantescontribuciones (sil).
XXXII
El Departamento y Catedra de Higiene (hoy Medicina
Preventiva y Social) cumplieron su gestión dentro del
Instituto. Ocuparon la dirección luego del retiro de Felipe
Solari en 1918,Justo F. Gonzalez,Rafael Schiaffino. Federico S. Salveraglio, Juan A. Borelli, Obdulia Evole y
Gloria Ruocco. Ha sido reseñadarecientemente en forma
muy completa la historia de estacdtedra por A. Gherardi
y A. Ferrara (35).
El desarrollo de la sección EnfermedadesInfecciosas,
servicio en concordatoentre la Facultad de Medicina y el
Ministerio de Salud Pública que ocupa un sector importante del actual edificio del Instituto, se inició, como hemos visto, en la designaciónpara su dirección de Enrique
M. Claveaux, creador de la infectología en Uruguay.
Queda bien documentado su obra en los nutridos volúmenesque oportunamentese publicaron (s’).
La dirección del Instituto luego de la gestión de Hor-

Val. 13 N”I Mayo 1997
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de patología humana y comparada.puesno desarrolló la
medicina anatomoclínicacentrada en el estudio material
de la lesión: la anatomía patoló$ca. SiguiO el modelo
francés que priorizó la microbiolo@ sln su complemento indispensable.como lo hizo la medicina alemana.dc
correlación anatomoclínica.
Agradecimientos.
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Summaty
Figura

13. Doctor Juan José Osimani (1912.1981),

iniiciadorde los estudiosnacionalesen inmunología
humana.
maeche (1945-l 9.57)fue ocupadapor Rodolfo V. Tálice
(195%1959),
Ciro .4. Peluffo (1959-1973), Juan José
Osimani (197351976). Luego de casi diez años de intervención por la dictadura militar. ocuparon dicho cargo
Obdulia Ebole (1985-l 987). Raúl E. Somma (19871988). Desde esafecha ocupa la dirección Luis A. Yar&
bal. momentáneamenteen misión en el exterior, quien ha
promovido el surtimiento de líneas de investigación
multidisciplinarias, particularmente en el rírea de la inmunología y biología molecular aplicada a la parasitolo$1. Se desempeñaactualmente en la dirección interina
María Elena Zanetta, parasitólo=a clínica con gran solvencia. entusiasmo y dedicación quien estuvo a cargo de
la organización de los actos que festejaron el centenario
del Instituto. En 1953el Consejo de la Facultad de Medicina designcíal Instituto con el nombre de “Profesor Arnoldo Berta”“‘-‘“‘.
XXXIII
El Instituto de Higiene hoy =(Tuardacon sobradarazón su
nombre original, pueshigiene significó en el último cuarto del siglo XIX la orientación hacia la etiología, pntnfenia. pre\,enciC,n4’ gravitación social de la enfermedad.
No puede sin embargo equipararseaun instituto holístico
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The Institute of Experimental Hygiene is the first university and national institute committed to medical care
(preparationof seraand vaccines),teaching(hygiene ancl
microbioiogy) and clinico-patholo_oical investigation.
The present report deals with its back=round which fe:\tures moments of ,oreatsurge coupled with lessrr ylitter.
It always preservedcontinuity in its seneral strain and iii
particular in original scientific investigation. Four pcriods may be singled out throughout the presentcentur)’ :
1) establishment (1896- 1X99). involvlng the hirlng of a
high leve1 microbiologist, José Sanarelli (186% 1940)
who underlaid the basesof a full. effective servlce : 2) a
period taking up a uruguayan uorker. He lacked stimulating support but all the same preservedwhat had been
attained.To be recalled 1sthc honest and t’rugal personality endowed with a first-rate acadcmic background.namely, Felipe Solari (1870-1947) ; 3) a hi$strung. energetic period, which turned the Institute into a serviceconErous with its epoch (19 18-1945) along with the cooperation of patholo&s specialired in \‘X¡OLISdiscipline<.
coupled with remunelations in accordance\jrith full~time
work in splendid premisesstill fulfilling its rquirements.
and 4) a period of culmination of theseet’iorts u ith the
development of neal-lycomplete in\.estigation of human
pathology (excluding patholopic anatomy and anatomoclinical correlation) as \vell as a nutional center ior infectocontateous diseases.In this secondpart M’eannly/e the
two iast periodo.
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del Uruguay

El Instituto de Higiene Experimental en su centenario

Résumé

’

L’Institut d’Hygiène Expérimentaleest Ia première institution universitaire nationaledont le but fut I’assistance
(préparation de sérums et vaccines), I’enseignement
(bygiène et microbiologie) et la rechercheclinique patologique. On analyse ici sa trajectoire avec ses moments
de grands succèset d’autres moins heureux. Ses efforts,
surtout en recherchescientifique, furent soutenus.On y
distingue 4 périodes: 1) fondationnel (1896- 1899), avec
I’embauchementd’un zrand microbiologiste, JoséSanarelli (1865-1940), qui établit un service complet et efficace;2) la période 1899-1918,avecle compatriote Felipe
Solari (1870.1947), d’excellente formation académique,
qui réussit à préserverce qui était acquis, même s’il ne
compta pas sur un appui stimulant; 3) une période passionelle, pleine de conviction et d’énergie, qui transforma I’Institut en un service adapté à I’époque (191%
1945),intégrantdespatologistesspécialisteset desrémunérationsdignes, qui aboutit k la construction d’un magnifique bâtiment,encareaujourd’hui apte aux besoins;4)
une période culminante de ces efforts, avec le développement de la recherchepresquecomplète en patologie
humaine (I’anatomie patolopique et la corelation anatomoclinique n’étant pas inclues),centre national de maladies infecto-contapieuses.Dans cette deuxiemè partie on
analysela troisiemè et quatriemèpériode.
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