
 

 

 

 

 

Hormaeche, Estenio (Montevideo, 1892 - s.d., 1964)1 

 

Médico, profesor de la Facultad de Medicina, director del Instituto de Higiene Experimental, 

Profesor Emérito de la Facultad de Medicina (1959). 

Se doctoró en medicina en diciembre de 1919, y en virtud de su destacada escolaridad obtuvo 

una beca de estudio en Europa. Su estadía en el Instituto Robert Koch de Berlín “marco en 

forma indeleble su futura carrera científica”, y el busto en cerámica de Koch adornó por 

siempre su laboratorio. 

Apenas recibido, escribió el Ac. Ciro A. Peluffo, “ingresó al Instituto de Higiene Experimental en 

el cargo de Ayudante y posteriormente, al aprobarse la Ley de Reorganización del Instituto el 

20 de octubre de 1925, impulsada por su director de entonces Arnoldo Berta, pasó a ocupar el 

cargo de jefe de la sección de Bacterología, cargo que desempeñó hasta ser designado director 

del Instituto en 1946”. 

Asimismo, Hormaeche fue designado primer titular de recientemente independizada cátedra 

de Bacteriología en 1924, honor que ostentó a lo largo de los treinta y tres años siguientes, 

hasta 1957. Sus “magnificas dotes docentes” fueron rememoradas por algunos de sus 

alumnos, entre la enseñanza se destacan la importancia que otorgaba a la multi-disiplinaridad, 

a la superación del “parroquialismo”, al método y a la laboriosidad en la investigación 

científica, y a la publicación de resultados para su difusión. Fue miembro del Consejo Directivo 

de Facultad de Medicina por tres periodos, entre 1933 y 1945. 

Una anécdota narrada por Peluffo “es un ejemplo a la vez de su persistencia hacia un fin como 

del entorno que había creado. Al comienzo de los estudios sobre las lamonelas no se disponía 

de información completa sobre su composición, complicada por el fenómeno de variación de 

fases. Habiendo asilado inicialmente varias cepas, identificadas por sus caracteres fenotipicos, 

se nos planté el problema de su identificación serológica, y como disponíamos de una vieja 

colección de cepas de referencia y como guía el viejo esquema de composición antigénetica de 

White, Hormaeche me encomendó la tarea de preparar en el conejo suero aglutinantes para la 
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 En base a la reseña biográfica confeccionada con su discípulo, el Ac. Ciro A. Peluffo. Agradecemos 

también al Dr. Fernando Mañé Garzón. 



identificación. Luego de varios meses en esta tarea preparando y preparando sueros y 

comprobando que cuanto mayor era su número mayor era la confusión resultante le expresé a 

Hormaeche que no estaba dispuesto a proseguir en esa tarea. Como buen vasco Hormaeche 

insistía en su continuación y fue luego de una semana acalorada discusión que llegamos a un 

acuerdo: solicitamos a Kauffman, director del Centro Internacional de Referencia para la 

Salmonelas en Statens Seruminstitut de Copenhague, el env{io de una nueva colección bien 

identificada y se reinició con éxito la tarea, pudiendo clasificar correctamente las numerosas 

cepas aisladas hasta entonces” 

Polemista temible (se recuerda su polémica pública con Alejandro Saenz a propósito de la 

vacunación con BCG hacia la década del 30), adquirió renombre internacional especialmente a 

través de sus estudios sobre la etiología de las enteritis infantiles. Entre las numerosas 

distinciones que mereció señalamos: presidente de la Comisión de Investigación Científica de 

la Universidad de la República (1958-1964), director interino del Departamento de Higiene del 

Ministerio de Salud Pública (1946), receptor de dos “Premios Soca” de la Facultad de Medicina, 

presidente de la International Association of Microbiological Societes (1953-1959). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend 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)]. 


