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JOSÉ J. ESTABLE PARODI
(1905-1976)

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
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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.
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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)1, 2, y
colaborador quirúrgico del Prof. Pedro Larghero Ybarz (1901-1963)3 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 Cianciulli4 y Emilia Gianatasio. María Teresa Cianciulli de Estable
fue la primera médica especializada en radiodiagnóstico en Uruguay, según lo consigna

1

www.smu.org.uy/publicaciones/libros/ejemplares/navarro.pdf (Consultada el 03.10.2016).
www.bvssmu.org.uy/servicios/ToC/navarro%20finalisimo.pdf (Consultado el 05.10.2016).
3
http://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/ejemplares/larghero.pdf (Consultada el 03.10.2016).
2

4

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.
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Milton Rizzi-Castro.5 Según 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 EstableCianciulli 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

5

RIZZI-CASTRO, Milton: Lauros concernientes a la mujer en Medicina en Uruguay (1908-1953). En:
http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/lauros_mujer_med_uy_1908_1953.pdf (Consultada
el 01.10.2016).
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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:6
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 Estable, 7se 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.

6

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.
7
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
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Torald Herman Sollmann (1874-1965)

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”.

8

8

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,
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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.
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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 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 putno del nihilismo terapéutico, y ha abonado el terreno
para la explotación comercial de los medicamentos que son de dudoso valor o peor
aún.
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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 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
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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, 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.
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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 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
15
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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.9
Como puede verse, una generación de personalidades destacadas en el ámbito
universitario, docente, científico, gremial y social.

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.

9

TURNES, Antonio L. y 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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Homenaje a los 25 años de actividad profesional del Prof. Bordoni Posse (1935). J. J.
Estable, de pie, a la derecha.

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.
17
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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.
***
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José J. Estable, Eduardo J. Canabal, Víctor Soriano y José B. Gomensoro (circa
1935).

Cena de homenaje al Prof. Juan B. Morelli. Se ubican, de pie, J. J. Estable, R. Rímini,
Pablo Purriel, NN, Ángel Ramón Ginés y Arturo Achard Abaracón (circa 1945).
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María Teresa Cianciulli acompañada por médicos y practicantes en el Servicio de
Gastroenterología del Prof. Benigno Varela Fuentes (circa 1942).

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.
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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).

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
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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.”

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
22

JOSÉ J. ESTABLE PARODI (1905-1976) – Antonio L. Turnes – Marzo 2017

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 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”.
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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. 10 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 EUA (Beca Guggenheim)11. 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
10

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.
11
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”.
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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) 12, 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
Rossello13. 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.

12
13

http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/iraola.pdf (Consultada el 03.10.2016).
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) 14 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.”

14

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.
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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.
XI
En 1946 colabora en la traducción española del Tratado Norteamericano de Sidney A.
Portis “Enfermedades del Aparato Digestivo”15. 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
15

PORTIS, Sidney Alexander: Diseases of the Digestive System. Lea & Febiger, 1941, 952 páginas.
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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 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.
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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.
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En el Laboratorio del Instituto de Patología.

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
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Jefe de Servicio Titular de las Salas de Medicina Soca y Dighiero, 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
Camusso16: … Esta benemérita Comisión merece la gratitud nacional. Quiero expresar,
16

RODRÍGUEZ-CAMUSSO, Abraham Francisco: Fue Ministro de Salud Pública (16.06.196401.03.1967). 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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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. 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. 17
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.18
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
17

Cámara de Senadores. Publicación Informativa. 51º. Sesión Ordinaria. 13 de setiembre 1967, páginas
29-35.
18
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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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.
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.
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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.
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
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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 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 “PereiraRossell”, 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.
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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!

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
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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.

De izq. a der. Dres. Constancio E. Castells, Joaquín Purcallas Serra, NN, José J.
Estable y Juan Carlos Plá Verde (circa 1960).
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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 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.
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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).
1. Inervación de la cápsula suprarrenal. Publicado en “Anales del Instituto de
Neurología, Tomo I, págs. 369-378, 1927.
2. 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:
a. “Archivos de la Sociedad de Biología”, Fasc. VII, págs. 2068-2184,
1931.
b. “Actas y Trabajos del Congreso Médico del Centenario”, tomo IX, págs.
703-721, 1931.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Nueva técnica de descerebración en el perro. En colaboración con el Prof.
Rossello. Presentado a la Sociedad de Biología de Montevideo, y publicado en:
a. “Comptes Rendus des Sciences de la Societé de Biologie et ses filiales et
Associens”, pág. 406, tomo CXI, No. 32, año 1932.
b. “Revista de la Sociedad Argentina de Biología”, tomo VIII, No. 4, pág.
339, julio de 1932.
c. “Prensa Médica Argentina”. (Resumen).
d. “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
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Sociedad de Biología”, por intermedio de una carta dirigida al Prof.
Rossello. En la tesis del Dr. Eduardo Braun Menéndez (1903-1959), se cita
el procedimiento.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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”.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
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16. El metabolismo basal en la tuberculosis pulmonar. En colaboración con los
Profs. Enrique Claveaux y Raúl A. Piaggio Blanco. Presentado a la Sociedad de
Tisiología y publicado en:
a. “Anales de la Clínica e Instituto de Enfermedades Infecciosas”, tomo I,
págs. 313 a 318; 1939.
b. “Rev. De Tub. Del Uruguay”, tomo VIII, 1939.
Citado por el Prof. J. Bercellos Ferreira, de Porto Alegre, en su Tesis de
Agregación.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
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26. 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.
27. Tratamiento de los síndromes arteriales agudos del cerebro. Publicado en el
“Número Científico de Acción Sindical”, año VII, No. 3, mayo de 1945.
28. 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.
29. Anoxia y sufrimientos miocárdicos. Conferencia dictada en la Cl. Del Prof.
García Otero. “Anales de la Clínica Médica A”, tomo IV: 165; 1947.
30. Enfermedad de Heine Medin. En colaboración con el Prof. J. García Otero.
“Anales de la Clínica Médica A”, vol. IV: 333; 1947.
31. Fiebre tifoidea. En colaboración con el Prof. J. García Otero. “Anales de la
Clínica Médica A”, vol. IV: 360; 1947.
32. 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.
33. 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.
34. Loss of Excitability of Frog Sciatic Nerve and Skeletal Muscle on DeepFreezing. 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.
35. 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.
36. On New Nicotinolytic Compounds. En colaboración con el Prof. Cornelius
Heymans. Publicado en “Science”, vol. 109, No. 2823, pág. 122, february 4,
1949.
37. 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.
38. 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.
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39. 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.
40. Anemia de origen carencial. En colab. con el Prof. García Otero. “Anales de la
Clínica Médica A”, tomo V; 223-243; 1950.
41. 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.
42. 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.
43. Terapéutica Oncológica: Agentes Químicos y Biológicos. Publicado en temas de
Oncología y Radioterapia. Pág. 75-88; 1953.
44. 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; 1953.19
52. 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.
53. Tratamiento de la moniliasis. Simposio Internacional sobre Moniliasis. 1956.
Montevideo.
54. Principios básicos que deben regir la aplicación de los Antibióticos.
Compendium. Págs. 14-25, 1957. Montevideo.
55. 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.
56. 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.
57. Farmacología de los corticosteroides. Trabajo publicado en el Symposium que
sobre Corticosteroides organizó la Asociación Médica de Rocha. 1961.
58. Alcohol, bebidas destiladas y motilidad gastrointestinal. En colab. con Dr. J.
Grezzi, Libro de homenaje Prof. Dr. García Otero. Pág. 202, 1962.
19

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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59. 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.
60. Accidentes inmediatos de la penicilinoterapia y su profilaxis. Centro de
Asistencia del Sindicato Médico para su divulgación. En colab. con el Prof.
Federico J. Salveraglio y el Dr. Jorge Luis Vidart Megget. Publicado por el Centro
de Asistencia del Sindicato Médico para su divulgación. 1963.
61. 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.
62. 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.
63. 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.
64. 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.
65. Recientes adquisiciones en terapéutica. 1er. Capítulo del libro “Actualizaciones
Clínico Terapéuticas”, publicado bajo su Dirección. Ed. Delta, Montevideo, 1968.
66. 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
1. Tesis de Anatomía. Archivos del Instituto de Anatomía Normal.
2. Descripción de unas anomalías de la región glútea. Archivos del Instituto de
Anatomía Normal.
3. La diástole activa. En colaboración con Clemente Estable y Alberto Vaz
Ferreira. Presentado a la Sociedad de Biología.
4. Los reflejos vagales en el perro descerebrado. En colaboración con el Prof.
Rossello. Trabajo presentado en la Sociedad de Biología.
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5. Las espondilitis tíficas, en colaboración con el Dr. Carlos Piquerez. Presentado a
la Sociedad Médico Quirúrgica del Hospital Pasteur.
6. Alcoholoterapia en los estados septicémicos. En colaboración con el Dr. Severo
Marizcurrena. Presentado a la Sociedad de Medicina.
7. Rectificación del Electrocardiograma de oclusión coronariana. En colaboración
con el Prof. Rossello. Presentado en la Sociedad de Medicina.
8. Acción cardiovascular del ácido cianhídrico. En colaboración con el Prof.
Rossello.
9. 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.
10. 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.
11. Acción de la Emetina sobre el músculo estriado. Trabajo leído en la Sociedad de
Medicina de P. Alegre. 1940.
12. 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.
13. Trastornos regionales más frecuentes de origen vascular: arteriales y venosos.
Conferencia dictada en la Clínica Médica C. Curso para graduados
correspondiente a 1940.
14. Plan de la obra “Medicina de Urgencia. En colaboración con el Prof. Héctor J.
Rossello y próxima a publicarse.
15. Proyecto de programa de Farmacodinamia. Método de enseñanza de la
asignatura y sus fundamentos. Presentado a la Facultad de Química y Farmacia.
16. 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.
17. Report on Effects on Rutin on Emetine Hemorrhagie Gastro-enteritis. En
colaboracíón con el Prof. Torald Herman Sollmann.
18. Tanning Agents. En colaboracíón con el Prof. Torald Herman Sollmann.
19. Local Effects of the Emetine Hydrochloride.
20. Action of Emetine on Sperm, Unfertilized and Fertilized Egss of “Sea Urchin”
(Arbacia Punctulata Gray).
21. Investigación y Docencia en los Estados Unidos de Norte América.
22. 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).
23. Quimioterapia de la tuberculosis y de la lepra. Conferencia pronunciada en el
Curso de 1948 en el Instituto de Epidemiología y Enfermedades
Infectocontagiosas.
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24. 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.
25. Acción antitóxica del tiomalato disódico (3606 Rhone-Poulenc). En
colaboración con el Dr. Julio César Beltrán y presentado a la Sociedad de
Biología.
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 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
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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 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.
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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 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
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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. 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.
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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, 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
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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.
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.
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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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