
 

 

 

 

Álvarez, Hermógenes (Florida,  1905 – Montevideo, 1984) 

Médico, docente, investigador y decano de la Facultad de Medicina. Nació en Montevideo en 

el año 1905. Cursó estudios en la Universidad de la República y obtuvo el título de Doctor por 

la Facultad de Medicina, destacándose profesionalmente como médico ginecólogo. 

En el ejercicio de la docencia universitaria, se desempeñó en los siguientes cargos: Adjunto de 

la Clínica Quirúrgica del Prof. Pratt (1934 – 1935); Jefe de la Clínica Quirúrgica del Prof. Pratt 

(1935 – 1938); Encargado de Semiología de la Clínica del Prof. Adj. Bettaro (1942 – 1943); 

Asistente de la Clínica Obstétrica del Prof. Interino Rodríguez (1945 – 1946); Profesor Agregado 

de la Cátedra de Obstetricia y Ginecología (1945 – 1954); Asistente de la Clínica Obstétrica del 

Prof. Infantozzi (1946); Jefe de sala de la Clínica Obstétrica (1947 y 1950 – 1953); Encargado de 

la Clínica Obstétrica de la Escuela de Parteras (1951 – 1952); Jefe de la Sala de la Clínica 

Ginecotológica (1953 – 1954); Médico Colaborador Especialista de la Clínica Médica del Prof. 

Pla (1953 – 1954); Profesor y Director de la Clínica Ginecotológica (1954 – 1970). 

En el plano académico – institucional, las actividades de Hermógenes Álvarez fueron 

particularmente intensas. En 1935, recibió la “Beca Prof. José Arco” en el Instituto de Cirugía 

Experimental de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. En 1947, integró la 

delegación de la Facultad de medicina ante el IV Congreso Interamericano de Cirugía (Río de 

janeiro). En 1949, asistió al VII Congreso de Ginecología y Obstetricia (Buenos Aires). En 1953, 

se le encomendó como misión el estudio de la “Organización de la Enseñanza y de la 

Investigación en las Clínicas Obstétricas de las Universidades norteamericanas”. En 1958, 

participó en el III Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología y III Congreso 

Mejicano de Ginecología y Obstetricia. Entre 1958 y 1961, fue delegado docente en el Consejo 

de la Facultad de Medicina. En 1959, presidió la delegación que asistió al IX Congreso 

Argentino de Obstetricia y Ginecología y al IV Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia 

en Mar del Plata. En 1966, representó a la Universidad ante la Comisión Interministerial de 

Asistencia Técnica. 

Electo decano de la Facultad de Medicina, se desempeñó en este cargo durante el período 

1966 – 1969. En el ejercicio de sus funciones: integró una Comisión destinada a proponer 

soluciones a los problemas de la Anestesiología (1966); integró una Comisión para estudiar 

Proyecto de Doctorado en Ciencias Físicas y Exactas, remitido por la Asamblea General del 

Claustro Universitario (1966); integró una Comisión para estudiar la articulación de la genética 

y de la Patología Química en la organización de la Facultad de Medicina (1967); integró una 

delegación ante la Comisión Mixta Ministerio de Salud Pública – Facultad de Medicina (1967); 

integró una delegación ante la Comisión Mixta Ministerio de Salud Pública – Facultad de 

Medicina (1968); integró una Comisión para proponer a la organización Panamericana de la 

Salud un programa de colaboración (1968). 



La obra de Hermógenes Álvarez es particularmente valorada, por ser una de las pioneras en el 

campo de la Obstetricia, dentro del medio científico uruguayo. Sus contribuciones más 

significativas a dicha especialidad, fueron elaboradas junto con Caldeyro Barcia. Los títulos de 

mayor trascendencia dados a publicidad, son las siguientes: Cervical dilatation and uterine 

wokn in labor, induced by oxytocin infusión, Oxford, Perganon Press, 1961; La contractilidad 

uterina en el desprendimiento prematuro de la placenta, Montevideo, Rosgal, 1950; Estudios 

sobre la fisiología de la actividad contráctil del útero humano, Montevideo, Talleres Gráficos 

Centenario, 1956; Importancia de la coordinación lateral y de la dominación fúndica en la 

contractilidad uterina normal y patológica, Montevideo, Tipográfica Atlántida, 1954; 

Características óptimas de la contractilidad uterina durante el parto, demostrado por el 

registro simultáneo interno y otro externo múltiple, Montevideo, Talleres Gráficos Centenario – 

Augusta, 1965. 

Hermógenes Álvarez falleció en 1984. 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto 

inédito dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, "Diccionario de Personalidades de la 

Universidad de la República 1849-1973". Este proyecto, radicado en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por 

Universidad de la República-Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El 

original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la 

Universidad de la República (AGU)] 

 

 


