
 

 

 

 

Delgado Correa, Alfredo (s.d., s.d. – Montevideo, 1945) 

Cursó la carrera de veterinario en la Escuela de Veterinaria del Uruguay. Al graduarse, continuó 

relacionado con el estudio de la medicina veterinaria al integrarse y formar parte del cuerpo 

docente de dicha institución. 

A partir de 1919, comenzó a desarrollar una vasta labor docente y de investigación desde el 

Instituto de Anatomía Normal. En aquel año, ingresa a la actividad académica en calidad de 

Profesor Complementario y jefe de Trabajos Prácticos, del citado establecimiento. Desde allí se 

vinculó con el Dr. Alberto Negroto y luego con el trabajo del Dr. José Z. Polero, de quien decía 

ser “el más modesto de sus discípulos”. Desde la década de 1930, desarrolla su labor docente 

en las cátedras de Técnica Operatoria y la de Anatomía Topográfica y Cirugía Experimental. 

Fue designado Director interino del Instituto de Anatomía en 1929, al producirse el deceso del 

Dr. José Z. Polero. A partir de 1932 continúa en la dirección del Instituto en calidad de Director 

Efectivo, tarea que desempeñara hasta 1945. Dicho establecimiento estaba a cargo de la 

implementación de los cursos relacionados con la morfología de los animales y la relación de 

sus órganos vitales. Tal actividad implicaba la preparación de diversas piezas de disección y 

reconocimiento de anomalías animales. La labor desarrollada en el Instituto por parte de 

docentes y alumnos, poco a poco irían conformando el Museo de Anatomía Normal de la 

Facultad de Veterinaria. 

Participó del gobierno de la Escuela de Veterinaria desde sus inicios como docente. Fue 

miembro del Consejo Directivo por el período de 1929 – 1932. 

Diversos artículos fueron en los Anales de la Escuela de Veterinaria desde su creación. Ellos 

fueron el producto de su actividad de investigación en el Instituto de Anatomía Normal de 

dicha casa de estudios. Entre ellos pueden mencionarse la “Contribución al estudio de 

Síndrome de Basedow”, nro.1, enero de 1929 o el relacionado con las “Anomalías en el 

esqueleto de un equino”, nro. 6, junio de 1929. 

Continuó contribuyendo al estudio de las enfermedades de las especies animales, a través de 

varias investigaciones cuyos resultados fueron publicados en los Anales de la Facultad de 

Veterinaria. Algunos de ellos fueron la “Hernia congenital del diafragma” y “La anestesia 



epidural en los animales bovinos”, nro. 1, abril de 1937, o “El tronco celíaco en el perro 

estudiado comparativamente con el similar en el hombre”, nro. 5, julio de 1941. 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Natalia Stalla 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).] 
 


