
 

 

 

 

Mackinnon, Juan Enrique (Montevideo, 1904 – s.d., 1987). 

 

Médico, docente e investigador. Nació en Montevideo, el 24 de junio de 1904. Cursó sus 

estudios en la Universidad de la República y obtuvo el título en la Facultad de Medicina. 

En lo referente a su carrera docente, es de destacar  que ocupó los cargos de ayudante del 

Instituto de Higiene, de asistente y de jefe de la Sección Parasitología, en la cual tuvo un 

destacado desempeño. 

Fue profesor agregado de Historia Natural Médica y de Parasitología; además, desarrolló 

numerosas investigaciones originales, contenidas en más de ochenta estudios técnicos 

publicados en revistas uruguayas, argentinas, brasileñas, norteamericanas y francesas, 

relativos a la parasitología, disciplina en que se especializó. 

Enriqueció su caudal científico y su experiencia trabajando en los principales centros de 

estudio de los Estados Unidos, junto a profesores eminentes, con los que se vinculó y mantuvo 

estrecho contacto, con respecto a las temáticas de su especialidad. En 1969 abandonó la 

cátedra por motivos de edad, pero prosiguió con sus trabajos de investigación hasta el año de 

su muerte. 

Con respecto a la trascendencia dela obra científica de Mackinnon, Fernando Mañé Garzón 

comenta lo siguiente: 

“Dedicado desde su inicio a la micología, volcó en ella su laboriosidad, una capacidad y un 

talento admirables que lo llevaron a ser en dicha especialidad una autoridad mundial. Dotado 

de cualidades exquisitas para la ciencia, abordó los temas de su preferencia con una depurada 

metodología. En 1946 publica un libro sobre micología que debe considerarse uno de los 

aporte más sustanciales sobre dicha materia. Posteriormente, son de relevancia sus estudios 

sobre maduromicosis. Una mención especial merecen sus experiencias sobre la influencia de la 

temperatura ambiental en las micosis profundas. Son también de excelente calidad sus 

observaciones sobre el aracnidismo necrótico. Su extensa bibliografía, en la que aborda 

prácticamente todos los aspectos de la micología humana y comparada, ponen de manifiesto 

la enjundia de su labor”. 

Falleció en 1987. 

 

 



[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)]. 
 

 


