
 

 

 

 

 

Chifflet, Abel (Montevideo, 1904 – Montevideo, 1969) 

 

Nació en el año 1904. Realizó sus estudios en la Facultad de Medicina en 1923, y luego de una 

brillante carrera, se graduó en 1929. Integró el Consejo Directivo como delegado estudiantil. 

Durante la dictadura de Terra compartió con los universitarios la defensa de los principios 

democráticos. Su vida académica como docente tuvo comienzo al designarlo aspirante de 

Anatomía en 1925; posteriormente, fue disector por concurso de oposición, en 1929. En 1926, 

inició su trayectoria como practicante interno. Su actividad como estudiante fue realmente 

intensa: integró la Asociación de Estudiantes de medicina, y colaboró en campañas de 

Extensión Universitaria en Minas, Maldonado, etc. Asimismo, fue partícipe del plan de estudios 

de 1919. 

En 1931, obtuvo, mediante concurso de méritos y oposición, el cargo de jefe en Clínica 

Quirúrgica. Continúa luego en la Clínica Quirúrgica del Prof. A. Lamas, donde se desempeñó 

como practicante externo e interno. En 1933, se convirtió en profesor agregado de Cirugía, en 

un muy duro concurso de oposición y méritos. Desde 1934 a 1944, colaboró con los titulares 

de la Cátedra de Patología Quirúrgica; en 1938, ocupó en forma interina la Cátedra de 

Patología Quirúrgica, y participó de manera frecuente en los tribunales de exámenes; en 1941, 

pasó por la Medicina Operatoria, enseñando nuevas concepciones de anatomía quirúrgica y en 

1944, se hizo cargo de la cátedra de forma interina. En 1951, culminando una brillante carrera 

docente, obtuvo el cargo de Profesor y Director Titular de Clínica Quirúrgica. 

Tomó posesión del Servicio de Cirugía del Hospital Pasteur (Sala 22 y 23) con un quirófano 

contiguo constituido por dos Salas de operaciones. Desde este cargo definitivo, realizó las 

mayores de sus contribuciones al ejercicio de la Medicina, durante un período de 19 años, 

practicando también la cirugía en sanatorios privados. 

En lo que respecta a si actividad como dirigente universitario cabe señalar que en 1933, a los 

29 años, integró nuevamente el Consejo como representante de los profesores, y en 1946 fue 

designado decano. Durante su decanato, se ocupó personalmente de la revitalización de la 

biblioteca, creó la Oficina Universitaria de Salud, con el propósito de ofrecer a la población 

estudiantil el control profiláctico de su salud. 



En lo relativo a su producción científica, cabe mencionar los siguientes trabajos: Anatomía del 

contenido pelviano masculino; Cirugía del estómago; Tratamiento de los cánceres del recto, 

Patología anal benigna. Además de estos trabajos, Chifflet realizó diversas contribuciones 

sobre Anatomía Quirúrgica, Fisiología y Neumología. En los últimos años de su actividad como 

profesor de Clínica, su producción se orientó hacia temas como la hidatidosis, paredes de 

abdomen, mama, patología del gastroectomizado, patología rectoanal, etc. 

Murió en 1969. 

 

 

 

[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)] 
 

 


