
 

 

 

 

 

Cerviño, José Manuel (Soriano, 1900 - Montevideo, 1980)1 

 

Egresó de la Facultad de Medicina en 1929, iniciando su carrera docente a comienzos de la 

década siguiente. En 1943 fue nombrado Profesor Agregado de Patología Médica, y entre 

1944-45, y 1953-54, se desempeñó como Profesor Titular interino de la mencionada cátedra. 

En los años 1947 y 1948 fue Jefe de Sala de Clínica Médica, y a partir de 1946 actuó como 

Profesor Agregado colaborador en las cátedras de Patología Médica, Bacteriología y 

Parasitología, Patología General, Fisiología, y Farmacodinamia y Terapéutica. En 1957 fue 

nombrado Profesor y Director de la Clínica Endocrinológica, y en 1966 Profesor Emérito de la 

Facultad de Medicina. Al cesar por edad en su cargo titular, continuó ejerciendo la docencia 

como Profesor libre de Endocrinología (1968-1974).  

Tuvo una destacada actuación en el Ministerio de Salud Pública, donde asumió diversas 

funciones a partir de 1929. En 1937 obtuvo por concurso de oposición el cargo de Médico del 

Instituto de Neurología, siendo nombrado dos años más tarde Sub-Director (1939-1962), y 

finalmente Director de dicho Instituto por concurso de méritos  (1962-1974). 

Desarrolló una labor sistemática de investigación, realizando importantes aportes a su 

especialidad, en una etapa de la Endocrinología pautada por el predominio del abordaje 

clínico, anterior al desarrollo de las modernas tecnologías de análisis.  

Los estudios que efectuó conjuntamente con los doctores J. Bauzá y F. Salveraglio en la década 

del cincuenta, pusieron de manifiesto la existencia de bocio endémico en el Uruguay. En una 

comunicación a los autores de la investigación, el Prof. Juan C. Mussio Fournier manifestaba 

que “Las graves taras de orden físico y mental que el Bocio Endémico es capaz de provocar así 

como el hecho de su profilaxia con la administración obligatoria del iodo, son los dos 

elementos que demuestran la importancia realmente trascedental del descubrimiento de 

orden sanitario que acaban ustedes de realizar en favor de la salud pública.” (Juan C. Mussio 

Fournier. Cit. en José Manuel Cerviño, 1976, p. 22). 

En colaboración con un equipo de colegas, trabajó sistemáticamente para la erradicación de 

esta enfermedad. Viajó periódicamente al interior del país, donde realizó una importante labor 

                                                             
1 Colaboró en la elaboración de esta reseña la Dra. Susana Cerviño de Garra. 



de investigación epidemiológica, extensión, y profilaxis, que culminó en 1959 con la 

aprobación de la ley referente al uso de sal yodada en los departamentos con endemia de 

bocio, logrando su erradicación en los años siguientes.  

En reconocimiento de su labor le fue otorgado el Premio Soca 1966-1968, por el estudio 

titulado “El Bocio endémico y sus características clínicas y epidemiológicas en el Uruguay”, 

elaborado con los doctores F. J. Salveraglio, J. A. Bauzá y A. Giordano.  Había obtenido esta 

distinción anteriormente (1944), por el trabajo “Piel  y Anexos y Glándulas Endócrinas”, 

realizado con los doctores J. C. Mussio Fournier y R. Piaggio Blanco. En 1962, le fue otorgado 

también el Premio “Lestido”, por su investigación sobre “La exploración citológica de la 

Glándula Tiroides y sus correlaciones anatomo-clínicas”. 

Asistió como profesor invitado a prestigiosos centros, y como representante oficial a 

numerosos eventos vinculados con su especialidad, e integró reconocidas instituciones, en el 

país y en el exterior. En 1975, fue designado Miembro titular de la Academia de Medicina del 

Uruguay. Fue además Miembro de la Comisión Permanente para el Estudio y Profilaxis del 

Bocio Endémico del Ministerio de Salud Pública; Miembro honorario y fundador de la Sociedad 

Uruguaya de Endocrinología (1969); Miembro honorario de la Academia de Medicina de 

Buenos Aires (1964) y de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (1967); 

Miembro extranjero de la Endocrine Society de Estados Unidos (1957), y de la Royal Society of 

Medicine de Londres (1962). 

 Resulta imposible detallar aquí sus más de 160 trabajos científicos publicados en revistas 

nacionales y extranjeras. Entre sus libros más destacados, cabe mencionar Piel y anexos y 

grándulas endócrinas. Manuales de medicina práctica, Barcelona-Buenos Aires, Editores Salvat. 

S.A., 1944 (con J. C. Mussio Fournier y R. Piaggio Blanco); El aparato cardiovascular en la 

insuficiencia tiroidea. Manuales de medicina práctica, Barcelona-Buenos Aires, Editores Salvat 

S.A., 1944 (con J.C. Mussio Fournier y J.J. Bazzano); Bocio endémico en el Uruguay, 

Montevideo, Editorial “Signo”, 1967 (con F.J. Salveraglio, J.A. Bauzá y A. Giordano); y 

Alteraciones endócrinas en la adolescencia femenina, Editorial Delta, 1971 (con J. Maggiolo, J. 

P. Saralegui, J. Morató, E. Goldschmidt, E. Jourdan y S. Cerviño).  

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Laura Reali 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)] 
 



 


