
 

 

 

 

Buño, Washington (Montevideo, 1908 – Montevideo, 1990) 

 

Médico, profesor universitario, decano. 

Nació en  Montevideo, en el año 1908. Obtuvo el título de Doctor en Medicina en el año 1934, 

pero su trayectoria comenzó siendo aún estudiante: en 1933 obtuvo su primer cargo de 

ayudante de laboratorio en la entonces cátedra de Materias Médicas y Terapéutica. 

Posteriormente, se convirtió en ayudante de Histopatología en la cátedra de Fisiología. Ambos 

cargos los obtuvo por concurso de oposición. 

Según el análisis que el Prof. Fernando Mañé Garzón ha hecho de la trayectoria académica de 

Buño, puede afirmarse que en sus años de ayudante, recibió la influencia de cuatro grandes 

maestros. El primero de ellos fue Clemente Estable, del que fue uno de sus primeros y más 

destacados discípulos. Junto a él se hizo histólogo y biólogo experimental. En 1936 se creó el 

Instituto de Endocrinología de la Facultad de Medicina, y al año siguiente Buño ingresó a él 

también por concurso de oposición como histopatólogo. A partir de ese entonces, recibió la 

influencia de Mussio Fournier. En palabras de Mañé Garzón, el joven científico “… 

complementó el talento clínico del maestro con su perspicacia crítica, rigurosa, profundos 

conocimientos bibliográficos y su técnica ajustada y diligencia en documentar trabajos muchas 

veces sólo esbozados y que requerían ser depurados, cuantificados y discutidos sus resultados 

y conclusiones”. 

A partir de 1936 y por casi una década, se desempeñó como jefe de Laboratorio de Histología 

del Instituto de Endocrinología. En el año 1943, se convirtió en director del Departamento de 

Histología y Embriología de la Facultad de Medicina, y obtuvo una beca de la Fundación John 

Simon Guggenheim. Entonces, ya con un importante caudal de conocimientos 

histopatológicos, pudo trasladarse con su familia en 1944 para trabajar junto a Río del Río 

Hortera, el tercer gran maestro que influyó en su formación. Con este destacado investigador, 

Buño desarrolló algunos temas de su particular interés, en histoneurofisiología. Prosiguiendo 

su formación, fue profesor visitante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Illinois, 

EE.UU., en el Departamento de Embriología del Carnegie Institution of Washington, Matimore 

Md. (1946 – 47), y en el Marine Biological Laboratory de Wood Hole y en la Chicago University. 



Siguiendo una de sus líneas de investigación más permanente, Buño residió también durante 

varios años en Santiago de Chile, para trabajar en fisiopatología endocrina junto al profesor 

Alejandro Lipsschutz, su cuarto maestro. 

En el año 1963, Buño llegó al decanato de la Facultad de Medicina, aunque sin el voto 

estudiantil, que no lo apoyaron porque “consideraba que debía arbitrarse una manera 

ecuánime pero eficaz y justa de limitar el ingreso de estudiantes a los estudios médicos, 

debido a los problemas que la superpoblación estudiantil generaba”. Su desempeño no fue 

fácil, ya que debió hacer frente a la oposición de los estudiantes. En palabras de Mañé Garzón: 

“Con la valentía y sinceridad que lo caracterizó en todos sus actos, enfrentó el conflicto desde 

sus convicciones, regenteando justamente una de las cátedras que mayor impacto recibía 

frente a la avalancha estudiantil […] pero que él con su enorme personalidad y su intachable 

conducta universitaria, la supo defender, aunque no hacer triunfar, pero que viniendo de él, 

merece esa postura ser tenida en cuenta en forma pausada y meditada”. 

“Fue durante este período en varias oportunidades, rector interino, por lo cual la Universidad 

le debe también momentos de trabajo y dedicación, sobre todo en algunas instancias 

presupuestales”. 

Sus actividades académicas no se ciñeron exclusivamente al ámbito de la Universidad de la 

República. A lo largo de varias décadas, y mientras desarrollaba una brillante carrera en la 

Facultad de Medicina, o perfeccionaba sus conocimientos en el extranjero, integró de manera 

honoraria diversas instituciones científicas tales como: la Sociedad de Biología de Montevideo, 

de la cual fue presidente entre 1954 – 1958, la Sociedad Argentina de Anatomía Normal y 

Patológica, la American Association for the Advancement of Science, la Society for 

Experimental Medicine and Biology, la Societé Phylomatique (París), la Sociedad de Biología de 

Santiago de Chile, la Fellow del International Institute of Embryology. Además, fue miembro 

correspondiente de la “Sociedad Chilena de Endocrinología”, y miembro del Consejo de 

redacción de Archivos de la Sociedad de Biología (Montevideo, 1949), de Anales de la Facultad 

de Medicina (Montevideo, 1950), de Acta Physiológica Latino – Americana (Buenos Aires, 

1950), de Ciencia (México, 1943), Acta Anatómica (Basel, 1955), de Biología Latina (Palermo, 

1955), y de Excerpta Médica, Sección Biología del Desarrollo Humano (Ámsterdam, 1960). 

Asimismo, dictó numerosas conferencias en las Universidades de Santiago de Chile, Buenos 

Aires, Río de Janeiro, La Plata, París, BAsel, Illinois, en el Karolinska Institute de Estocolmo y en 

la Facultad de Medicina del London Hospital. 

Su contribución al desarrollo de las investigaciones en el campo de su especialidad fue notable, 

tal como lo demuestran los más de 180 trabajos que elaboró a lo largo de su extensa 

trayectoria académica, y que fueron publicados en revistas nacionales y extranjeras. 



Ponderando la significación y características de la producción científica de Buño, Mañé Garzón 

comenta: “Sus hallazgos originales que fueron muchos, podemos dividirlos en tres grandes 

grupos: histológico e histofisiológicos, los de Histopatología endócrina y los de histoquímica 

gonadal y gestacional. Entre sus numerosos trabajos de histología, tanto descriptiva como 

experimental, debemos destacar en primer lugar uno de sus primeros, publicado en 1933, en 

el cual demostró inyectando tinta china en los ventrículos cerebrales del conejo, la fagocitosis 

de us partículas por la microglía, función aún no conocida de este tercer elemento del sistema 

nervioso. Citaremos aquel en el que describió la osificación metaplástica, aún no descrita en 

los mamíferos (1944). En 1953 publica tres importantes contribuciones al conocimiento de la 

función de los mastocitos […] La histoquímica gonadal embrionaria y gestaciones fue la 

dedicación de sus últimos años de actividad en el laboratorio, poniendo de manifiesto 

mediante refinadas técnicas de tinción, reacciones hormonales, enzimáticas y modificaciones 

histológicas ante estímulos de las hormonas gonadales o estimulantes hipofisiarias. Durante 

sus fecundos años de colaboración en el Instituto de Endocrinología (1936 – 1948), se suceden 

los trabajos sobre Histopatología del bocio (reacciones granulomatosas parenquimatosis), 

inclusiones de sustancia coloide en los ganglios linfáticos cervicales, Aparato de Golgi de la 

célula de Stemberg, efectos hormonales en parénquimas diversos, etc. Fue fundamental su 

colaboración en el Tratado de Endocrinología con el que culminó su carrera universitaria 

Mussio Fournier”. 

Al tiempo que se dedicaba a los estudios histológicos, Buño desarrolló también su interés por 

las investigaciones e historia de la medicina. Desde su retiro de la cátedra en 1973 hasta su 

muerte, se dedicó casi exclusivamente a los estudios dentro de esta rama de la historiografía. 

Entre sus contribuciones más destacadas, merece una especial mención su historia de la 

cátedra de Anatomía y Fisiología de la Facultad de Medicina, en el primer decenio de su 

creación. Sin embargo, su obra historiográfica es tan vasta y significativa que ella sola 

ameritaba un artículo independiente. 

Además de haber desarrollado una extensa producción biblio – hemerográfica, tuvo una 

participación destacada, como representante de la  facultad de Medicina, en numerosos 

congresos científicos. 

Falleció en Montevideo en 1990. 

Principales obras publicadas: Estudios de Histofisiología e Histofisiopatología tiroidea (1943); 

Citología (1948); Tratado de Endocrinología (en colaboración con otros autores) (1950); 

Imaginaciones y realidades (1960). 

 



[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)] 


