Luis Demicheri - 1

LUIS DEMICHERI
(1870-1952)
Ignacio Amorín Costábile

I
La historia de nuestra Medicina está llena de olvidados personajes cuya
investigación nos otorga valiosos aportes para el conocimiento de cómo se forjó la
escuela médica nacional. Luis Demicheri fue un eminente oftalmólogo que nació en
nuestro país el mismo año en que se constituía la V República Francesa, que sería a la
postre su segunda patria. Fundó importantes revistas científicas internacionales y
ocupó los más altos cargos académicos y asistenciales en la materia tanto en Francia
como en Uruguay. Su prolífica obra, citada en los textos europeos de Oftalmología, se
encuentra en los primeros planos de la producción científica nacional. Poseía una
polifacética personalidad destacándose también como pintor. Realizaremos a
continuación un breve repaso de su rica vida.
II
Luis Germán Demicheri Rastellino nació el 20 de agosto de 1870 en Montevideo,
hijo de Giuseppe Demicheri y Cecilia Rastellino. Los Demicheri llegaron a nuestro país
a mediados del siglo pasado provenientes de la isla de Cerdeña. Además de Luis,
cuatro hermanos completaban la familia: Florencio, Carlos, Ángela y Victoria. Luego de
cursar estudios primarios y secundarios, los tres varones inician estudios universitarios
en nuestra –en aquel momento– joven Facultad de Medicina, Luis y Carlos para
estudiar Medicina y Florencio para iniciar sus estudios de Química Farmacéutica que en
ese entonces también se cursaban en aquélla.
III
El joven estudiante Luis Demicheri ocupó el cargo de Prosecretario de la Facultad
entre 1891 y 1892. Una de las tareas que realizaba era llevar el libro de actas diario
de la Facultad con la asistencia de alumnos y profesores, entrada de cadáveres,
funcionamiento de la Biblioteca, etc. Luis Demicheri trabó amistad en aquellos años de
estudiante con futuras destacadas figuras de nuestra Medicina, especialmente Luis
Gutiérrez y Luis Mondino. Fueron además compañeros de Demicheri, Luis Morquio
(graduado en 1892), Francisco Canessa (en 1893), Sebastián B. Rodríguez (en 1891),
Antonio Gandolfo (en 1893), Francisco Nicola (en 1891), Juan Carlos de María (en
1894), entre otros.
IV
El 3 de abril de 1893 Luis Demicheri se gradúa como Doctor en Medicina y
Cirugía, igualando a su hermano Carlos quien lo había hecho el 31 de diciembre de
1888. Su tesis de doctorado “Algo sobre higiene ocular en las escuelas públicas de
Montevideo”, fue apadrinada por Joaquín de Salterain, eminente oftalmólogo
uruguayo, iniciador de la disciplina en nuestro país, junto a Albérico Isola. Ambos se
habían perfeccionado en Francia, Isola en Italia.
En esta tesis de Demicheri se percibe la influencia de Salterain tanto en la
temática oftalmológica como en el encare integral, social y epidemiológico de la
problemática sanitaria.
Demicheri realiza un relevamiento de las principales patologías oculares en la
niñez y de la posible influencia en éstas de los factores relacionados con la higiene
ocular. Defiende así las innovaciones de la reforma vareliana en cuanto a la
iluminación de los salones y la adecuada distancia entre el pupitre y el pizarrón. A las
defecciones en estos aspectos del modelo alemán que imperaba en la época, atribuye
Demicheri gran influencia en las patologías oculares infantiles. Según el autor, la
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miopía y la astenopía acomodativa tienen una alta incidencia relacionado a que “la
enseñanza es exc esiva y no está en relación con la receptividad intelectual del niño”.
Concluye que “nuestras escuelas no sólo son antihigiénicas sino que están
descuidadas bajo este punto de vista por las autoridades de quienes dependen”.
Propone como solución a esta problemática la creación del cargo de Médico escolar “de
quien dependerá la higiene de estas habitaciones colectivas, de manera que sin su
consentimiento expreso no pudiera construirse ni ocuparse una nueva casa destinada
a escuela. Entre nosotros parecerá irrisorio esta proposición, porque estamos
acostumbrados a que los ignorantes manden a los que saben, sin que se haya
constituido aún una seria protesta. Es lo que pasa en nuestro Hospital de Caridad y en
todas partes: es tiempo de que concluya este servilismo de parte de los médicos. Se
impone el nombramiento de un Médico escolar para el bien de los alumnos que
concurren a nuestras escuelas que al fin es para el bien de la Patria”.
V
La excelente actuación de Luis Demicheri como estudiante y su inclinación por la
disciplina oftalmológica observada en él por Joaquín de Salterain, lo lleva a
especializarse a Francia, el centro más importante de la Medicina mundial del
momento.
En 1894 se instala Demicheri en París iniciando sus estudios en Oftalmología. En
nuestro país la Oftalmología todavía estaba en sus inicios. Había sido la primera
especialidad a la que la Universidad le otorgó una Cátedra en 1887. Su profesor titular
fue desde ese momento y hasta 1929, Albérico Isola. Joaquín de Salterain había
trasladado su consultorio partic ular en el que atendía gratuitamente, al Hospital de
Caridad, durante estos primeros dificultosos años.
En París Demicheri recibe las enseñanzas de los más destacados oftalmólogos de
la época, Luis De Wecker y Víctor Morax.
Ya en plena especialización Demicheri publica su primer trabajo clínico
denominado “Gommes episclérales syphilitiques”, en 1894, en la prestigiosa revista
parisina “Annales D’Oculistique”. En ese mismo año este trabajo aparece publicado
también en Montevideo en la “Revista del Centro Farmacéutico Uruguayo”, debido
seguramente a la vinculación con su hermano Florencio, quien en 1892 había obtenido
el título de Químico Farmacéutico. Más tarde Florencio Demicheri se especializaría en
Química Biológica, ejerciendo la docencia de esta materia en la Escuela de Veterinaria.
En 1895, el joven Luis Demicheri, luego de las más exigentes pruebas que
existían en aquella época a nivel mundial, obtiene el cargo de jefe de Clínica
Oftalmológica del Prof. De Wecker. Sólo dos uruguayos lograron ser jefes de Clínica en
Francia y, casualmente, ambos de oftalmología, Demicheri en París y Calamet en
Burdeos.
En su actuación en Francia, Luis Demicheri atiende gran cantidad de complejos
casos clínicos que nos constan en sus numerosas public aciones científicas en las más
afamadas revistas europeas de la especialidad.
VI
En 1895 Demicheri se integra a la Sociedad de Oftalmología de París, en cuyo
listado de miembros correspondientes extranjeros figura “Demicheri, à Montevideo,
156, calle San José”. Presenta en esta Sociedad un caso particular de Lentícono,
afección hereditaria del cristalino que provoca una alteración de la refracción por el
aumento de las curvaturas de éste. Demicheri llamó a esta entidad “Faux lentic ône”
(falso lentícono) que figura en los textos de oftalmología fra nceses como descrita por
él. Este caso mereció un comentario especial de De Wecker, Vignoset y Moreau,
publicado en el Boletín de Oftalmología de París: “Rapport sur un travail de M.
Demicheri titulé: ‘Faux le ntic ône’ - Societé d’ Ophtalmologie de Paris du 5 mars 1895
du M. Massilon. Commentaires de M. De Wecker, M. Vignoset, M. Moreau”. (Bulletin d’
Ophtalmologie Paris VIII 1895, pags. 80-81).
En 1897 Demicheri concurre al Congreso de la Sociedad Francesa de
Oftalmología, donde presenta el trabajo “Examen ophtalmologique à l’ image
renversée sur les yeux fortement miopes”. Al tie mpo que crece su fama en toda
Europa se aboca a la investigación oftalmológica y al desarrollo de nuevas técnicas
diagnósticas y terapéuticas.
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VII
El texto “Optique Physiologique” de 1898 del Dr. Tscherning (Director Adjunto
del Laboratorio de Oftalmología de la Sorbonne) contiene varias citas de
investigaciones y estudios de Demicheri. En su capítulo “Anomalías de la refracción”
cita en el ítem “Anomalías de los índices” como entidad el “falso lentícono”: “La
anomalía que Demicheri ha descrito recientemente con el nombre de falso lentícono es
la única anomalía de los índices que ha sido constatada hasta el presente. En estos
casos, se ve al oftalmo scopio el mismo juego de sombras que es característico del
keratocono; él se debe a una gran diferencia de refracción entre el medio de la pupila,
que es muy miope (hasta 10 D y más), y la periferia que es hipermétrope (3-4 D).
Probablemente la explicación debe buscarse en una disminución del índice de las
capas periféricas del cristalino, un cambio que debe disminuir la refracción de las
partes periféricas de la pupila, (...). Se encuentra en estos casos las imágenes de
Purkinje desdobladas, las superficies del centro dando lugar a una reflexión bastante
regular; estos son casos análogos a los que yo encontré para el ojo de buey muerto,
probablemente también a consecuencia de una imbibición del agua de las partes
superficiales”. Asimismo en el capítulo “El sistema óptico del ojo”, Tscherning incluye
otros comentarios acerca del falso lentícono, apareciendo además dibujos propios de
Demicheri: “El Dr. Demicheri ha descrito recientemente casos de alteración del
cristalino humano en los cuales se puede observar cuatro imágenes cristalinianas”.
Vuelve en su capítulo “Las falsas imágenes del ojo” a citar a Demicheri por una de sus
experiencias descritas en el Boletín de la Sociedad de Oftalmología de París, sobre una
novedosa técnica de iluminación del ojo. En esta obra Tscherning describe además
experiencias conjuntas con Demicheri, Koster y Young con cocaína y homatropina y
sus efectos sobre el diámetro pupilar. En el capítulo “Astigmatismo” relata sus
experiencias junto a Demicheri de la variación de la refracción en la pupila con el
optómetro de Young, y en la página 163 expone una experiencia con este instrumento
que llama “l’ expérience de Demicheri”. En la página 186, por último, cita el trabajo de
Demicheri “La imagen invertida en los ojos fuertemente miopes”.
VIII
Con sus jóvenes 27 años y una sólida formación de casi 4 años en Francia, Luis
Demicheri regresa a Montevideo. El 11 de agosto de 1897 contrae matrimonio con
María Luisa Narcisa Danieri. Continúa su producción científica, publicándose
simultáneamente sus trabajos en París y en Montevideo. Se dedicó especialmente al
estudio de las complicaciones oculares de la síf ilis.
Publica en 1897 en “La Facultad de Medicina”: “A propósito de un caso de sífilis
cerebral con complicaciones oculares”. Estudió en estos años en forma exhaustiva la
fisiología del cristalino describiendo varios fenómenos patológicos de éste, que son
citados en los textos de oftalmología franceses de la época.
IX
Sus inquietudes de estudio e investigación académica lo llevan a fundar, junto a
las más selectas figuras de nuestra Medicina de la época, la “Revista Médica del
Uruguay” en 1898. Fue ésta la principal revista científica universitaria de la época, que
aún perdura hasta nuestros días dependiendo del Sindicato Médico del Uruguay. Su
creación fue, junto a la creación de la Facultad de Medicina (1875-1876) y de la
Sociedad de Medicina de Montevideo (1893), uno de los hitos de la Medicina
Académica nacional del siglo XIX. Integraban junto a Demicheri, el Comité redactor
fundador de la Revista, otras doce figuras de la talla de Brito Foresti, Lamas, Morelli,
Morquio, Navarro, Pouey, Quintela, Ricaldoni, Sanarelli, Scosería, Soca, y T urenne.
Asiste a la primera reunión del Congreso Científico Latinoamericano celebrada
entre el 10 y el 20 de abril de 1898 en Buenos Aires, donde expone el trabajo
“Contribución al estudio del cristalino cataracteado”. Estos congresos, como nos
explican Mañé Garzón y Sandra Burgues en “Public aciones médicas uruguayas de los
siglos XVIII y XIX”, fueron “los primeros que contaron con participación nacional y
presentación de trabajos científicos”. Integraban además nuestra delegación Alfredo
Navarro y Gerardo Arrizabalaga, entre otros.
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X
El 14 de mayo de 1898 nace la primera hija de Luis Demicheri: Estela Isabel.
Su fama comienza a conocerse en todo el continente y funda además otra
revista histórica de la Medicina americana: “Anales de Oftalmología - Periódico
Internacional de Clínica y Terapéutica Ocular”. Completan el Comité Editor, M. Uribe
Troncoso (Méjico), J. Santos Fernández (Cuba), Otto Wernicke (Argentina), Daniel M.
Velez (Méjico), Charles Oliver y Alberto Hale (Estados Unidos) y P. De Obarrio
(Ecuador). El primer número fue editado en 1899.
XI
En 1900 representa a nuestro país en el Trigésimo Congreso Internacional de
Medicina en París, donde expone “Tratamiento de la atrofia tabética de los nervios
ópticos”, donde “indica un tratamiento especial que le ha dado buenos resultados y
considera la influencia de la tabes sobre el nervio óptico”.
XII
En cuanto a la actividad asistencial en nuestro país, continúa eje rciendo la
oftalmología en la sala de la especialidad del Hospital de Caridad donde se había
iniciado, abriendo asimismo su consultorio particular y figurando en el plantel médico
de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Canelones.
XIII
Continúa paralelamente su labor científica concurriendo nuevamente en
representación de nuestro país, a la 2ª reunión del Congreso Científico
Latinoamericano, celebrado en Montevideo entre el 21 y el 31 de marzo de 1901.
Presenta aquí un caso que titula “Enorme hemorragia coroidiana y subcoroidiana”, en
el que describe una gran hemorragia espontánea que desprendió la coroide en un ojo
glaucomatoso, hecho excepcional en la literatura oftalmológica de la época.
XIV
En este mismo año el entusiasta Demicheri funda una nueva revista
internacional con los más destacados oftalmólogos de Hispanoamérica: Santos
Fernández (Cuba), Menacho y Gallardo Martínez (España). La revista se llamó
“Archivos de Oftalmología Hispanoamericanos”.
XV
En cuanto a la actividad académica en nuestra Facultad, Luis Demicheri ejerce la
Cátedra de Clínica Oftalmológica en forma interina durante 1901 por licencia del Prof.
Isola.
En 1901 estando instalado en Montevideo ocurre un suceso lamentable que
marcará su vida, el 3 de diciembre fallece su esposa por complic aciones infecciosas
posteriores al parto de su segundo hijo, Gustavo Luis, ocurrido una semana antes.
En 1903 la Facultad designa a Demicheri Catedrático Sustituto de Clínica
Oftalmológica. La titularidad de la Cátedra perteneció a Albérico Isola hasta 1929 en
que es sustituido por Alberto Vázquez Barrière.
XVI
Luis Demicheri, como la mayoría de su familia, estaba vinculado al Partido
Colorado en aquel entonces en el Poder. Mientras tanto, su hermano Florencio, blanco,
era colaborador directo de Aparicio Saravia. Luis era amigo personal de Domingo
Arena, Químico Farmacéutico italiano colaborador del entonces Presidente Batlle y
Ordóñez, en cuyo gobierno ocupó las más altas jerarquías. Como solía hacer con sus
más dilectos amigos, Demicheri pintó un retrato a lápiz de Domingo Arena que
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obsequió a su familia.
Posteriormente se vinculó con César Batlle Pacheco, hijo de Batlle y Ordóñez y
notorio líder colorado.
XVII
Sus conexiones con el gobierno lo llevan a integrar la Sanidad Militar, que actuó
atendiendo al Ejército gubernativo en la guerra civil de 1904 que se enfrentaba a las
fuerzas de Aparicio Saravia en la campaña oriental. Le cupo aquí a Demicheri una
ardua tarea en la atención de los heridos de gravedad en esta sangrienta
confrontación.
XVIII
En 1907 Demicheri regresa a Francia, en donde permanece durante 10 años. Se
dedica a la tarea asistencial con el Dr. Víctor Morax en el Hospital Lariboisière de París.
Traba, a lo largo de estos años, con esta histórica figura de la oftalmología mundial
una intensa amistad de mutuo respeto y admiración. El cronista de nuestra Medicina,
Walter Piaggio Garzón, relata en una nota con motivo del fallecimie nto de Demicheri,
en su recordada sección “Iconografía médica” de “El Día Médico Uruguayo”, la
siguiente anécdota: “A Morax tuvimos la fortuna de conocerlo casualmente durante
nuestra estada en París en época ya alejada. Fuimos hacia él en busca del
oftalmoscopio que un compañero de estada, accidentalmente enfermo, había dejado
en su clínica. Cuando le dijimos que éramos de Uruguay nos dijo: “Ah! vous êtes du
même pavs de mon cher et éminent ami Demicheri”. ¡Imaginaos la repercusión que su
frase habrá tenido en nuestro espíritu y en nuestro corazón!”.
XIX
En 1908 Demicheri publica en “Annales d’ Oculistique” un caso de “exoftalmia
pulsátil por quiste hidático intracraneano”, único descrito hasta ese momento. De la
lectura de este trabajo se avizora su exhaustiva meticulosidad en el estudio de un
enfermo y su seguimiento, así como también su gran sagacidad clínica para el
diagnóstico de una enfermedad que había pasado desapercibida para otros
profesionales.
En este trabajo Demicheri publica un retrato del paciente objeto de este estudio
con su tumoración orbitaria. Era esta una práctica que Demicheri consideraba esencial
y que recomendaba a sus discípulos.
XX
Su amistad con las personalidades de la época la vemos reflejada en éste como
en otros trabajos conjuntos que realizó: “mon ami et collègue le Docteur E. Quintela,
chirugien distingué”; “mes illustres amis, les professeurs Morelli et Solar¡” (“Papillome
de la cornée” -archives d' 1899); o cuando relata el caso “Amaurosis histérica”, que le
fue presentado por Alfredo Giribaldi en la Sociedad de Medicina de Montevideo (1900).
XXI
Entre 1914 y 1916 Demicheri trabaja en el Hospital Lariboisière en la atención de
heridos durante la primera guerra mundial. Recibió la Gran Cruz de la Legión de Honor
Francesa por su actuación. Debido a contratiempos formales no pudo serle entregada
en Francia sino tiempo después en Montevideo por el General Mangin.
Los médicos del Hospital Lariboisière, Morax, Moreau, Lenoir y Carvalho le
entregan a Demicheri una plaqueta de bronce como “Recuerdo de su colaboración
durante la guerra 1914-1916. Servicio Oftalmológico del Hospital Lariboisière. París”.
La Asistencia Pública de París le agradeció oficialmente a Demicheri entregándole
certificados de su actuación, uno en 1916 y otro en 1921. “El suscrito, Director de la
Administración General de la Asistencia Pública de París, certifico que el Sr. Dr.
Demicheri ha prestado durante la guerra su concurso a la Administración de la
Asistencia Pública en calidad de Asistente Benévolo adjunto al Servicio del Sr. Dr.
Morax, oftalmólogo del Hospital Lariboisière desde el 15 de octubre de 1914 al 12 de
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diciembre de 1916, y que él ha cooperado de la manera más útil al tratamiento de los
heridos y enfermos asistidos en este Establecimiento. París, 15 de marzo de 1921”.
XXII
En 1919, ya de regreso a nuestro país, nace el 18 de julio su hijo natural Luis
Julio Demicheri; su madre, Elisa Grandaris, colaboradora del Dr. Demicheri.
En 1921 dicta un curso libre de Oftalmología en nuestra Facultad de Medicina,
creándole el Consejo Directivo de la Facultad el cargo honorario de Profesor Adjunto
de Clínica Oftalmológica.
XXIII
En 1922 inicia su último viaje a Europa en el que la Facultad le encomienda la
misión de informar “sobre la organización de la enseñanza de la oftalmología en
Europa”. En esta etapa Demicheri continúa actuando en el Hosoital Lariboisière junto a
Morax, frecuentando también la clínica de De Lapersonne del Hotel Dieu; la Fundación
Oftalmológica Rothschild, junto a Rochon, Duvigneaud y Dupuy-Dutemps; y el
Hospicio de Quinze-Vingts.
Considerado entre los más reputados oftalmólogos en todos estos centros, dicta
un curso de oftalmología en español en el Hospital Lariboisière, junto a Morax, en
1927. A su regreso definitivo al Uruguay, la Univers idad le otorga a Demicheri, en
1930, el título de Profesor Ad Honorem: “El Ministro Secretario de Estado del
Departame nto de Instrucción Pública POR CUANTO, el Consejo Directivo de la Facultad
de Medicina declaró que el Dr. Luis Demicheri, ex Profesor Adjunto de Clínica
Oftalmológica, merecía con arreglo a sus Estatutos, ser incluido entre sus profesores
ad honorem. POR TANTO, ratificando y confirmando esa misma declaración le confiere
el título de PROFESOR AD HONOREM expidiéndole en consecuencia el presente
diploma autorizado con los sellos de la Universidad y de la Facultad y refrendado por
sus Secretarios. Montevideo, 14 de enero de 1930”.
XXIV
A partir de 1930 Demicheri abandona sus actividades académicas y de
investigación, al igual que su consultorio particular que compartía con Chiazzaro en la
calle Santiago de Chile, y el Hospital Maciel (antiguo Hospital de Caridad). El Dr.
Beisso, un íntimo amigo, le convenció de no abandonar totalmente la atención,
actuando desde entonces en la Sala de Oftalmología del Hospital Pereira Rossell, al
que concurrió todas las mañanas de 7 a 10 hasta sus últimos días y en donde era
asiduamente consultado. Realizaba también consultas particulares a personalidades
como el Dr. Gabriel Terra, a quien atendió durante su Presidencia de la República.
XXV
Se dedica en sus últimos veinte años a la otra gran pasión de su vida que fue la
pintura y el dibujo. Solía retratar a sus amigos, pintó óleos a Mondino, Chiazzaro y
Pablo Ferrando. Sus familiares recuerdan que a menudo comentaba que el buen
médico debía saber dibujar y documentar las lesiones en el papel, puesto que esto le
permitía una mejor apreciación de las proporciones y era una exc elente práctica de
pulso para las maniobras quirúrgicas. Instaló un taller de pintura en su residencia de
Pocitos, en la calle Jaime Zudáñez, que compartía con su hijo Gustavo, quien vivió de
la pintura exponiendo en nuestro país y en Europa, habiéndose formado en la Escuela
Nacional de Bellas Artes de París.
XXVI
Se dedicó también en sus últimos años al relacionamiento con instituciones tales
como la Cruz Roja y la Parva Domus. Era un habitué de este último Club en el que
compartía extensas jornadas cultivando sus amistades.
Otra de sus últimas actividades fueron las empresariales. La considerable fortuna
que había acumulado le permitió realizar diversas inversiones que se agrupaban bajo
el nombre de “Establecimientos Demicheri”: la cadena de Almacenes Del¡ S.A., los
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Almacenes Toledo, las Despensas Oda. Tenía acciones además en el Frigorífico
Modelo, Cristalerías del
Uruguay, Banco Comercial, Salus, Cervecerías del
Uruguay. Era propietario de establecimientos rurales en Tacuarembó y Rocha.
XXVII
En 1944 fallece su hija Estela Isabel de tuberculosis, a los 46 años.
El 7 de agosto de 1952 Luis Demicheri muere a las 12 horas en el Sanatorio
Uruguay, como consecuencia de un accidente vascular encefálico que había sufrido
mientras estaba en el Club Parva Domus.
XXVIII
Luis Demicheri integraba una familia de destacadas personalidades. Su hermano,
Carlos Demicheri, era también médico, discípulo de Pedro Visca. Según el Prof. Mañé
Garzón en su libro “Pedro Visca. Fundador de la Clínica Médica en el Uruguay”, fue
autor junto a otros discípulos del Maestro, de uno de los “primeros trabajos de Clínica
Médica publicados en el país, con una metodología bien realizada”.
Su hermano Florencio Demicheri, Químico Farmacéutico, se especializó en
Química Biológica, siendo Profesor honorario de esta materia en la Escuela de
Veterinaria. Instaló la popular Farmacia Demicheri en las calles Rivera y Duilio, donde
produjo varias especialidades de la Farmacia, como un ungüento llamado
“Demicherina” y las “Gotas Bym” para las afecciones hepáticas.
XXIX
Luis Demicheri fue indudablemente una eminencia de nuestra medicina. Triunfó
en nuestro país y en la exigente escuela oftalmológica francesa. Fundó la Revista
Médica del Uruguay y publicaciones internacionales de gran jerarquía. Su fructífera
producción científica es citada en los textos europeos de la época. Describió una
entidad que llamó el “falso lentícono” que bien puede ser llamada “la enfermedad de
Demicheri”. Miembro de la Sociedad de Oftalmología de París. Dictó cursos en Francia
y en nuestra Facultad, donde fue nombrado profesor ad honorem. Homenajeado por la
Asistencia Pública de París por su actuación durante la primera guerra mundial.
Condecorado con la Gran Cruz de la Legión de Honor Francesa.
Las palabras que su amigo Walter Piaggio Garzón escribió en “El Día Medico
Uruguayo” con motivo de su fallecimiento son más que elocuentes acerca de la
dimensión de este médico uruguayo ejemplar: “...el Dr. Demicheri supo dejar bien
puesto el nombre de nuestro país en el extranjero, su reputación bien cimentada y su
autoridad científica mundialmente reconocida en la ciencia oftalmológica, hará que su
nombre para las generaciones que supieron valorarlo, se mantenga inolvidable”.
Bibliografía consultada y fuentes documentales
Este resumen biográfico fue realizado de acuerdo a los datos sobre Luis
Demicheri que se encuentran en el Departamento de la Historia de la Medicina de la
Facultad de Medicina de Montevideo, sus trabajos que se encuentran en la Biblioteca
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