
Mussio Fournier, Juan César (Montevideo, 1892 – s.d., 1961).

Cursó  estudios  en  la  Facultad  de  Medicina,  graduándose  e  incorporándose  de  inmediato  a  su  plantel

docente y con una firme orientación en la investigación en los aspectos vinculados a la endocrinología.

Fue resultado de su prédica y sus trabajos, la creación en 1936 del Instituto de Endocrinología de dicha

Facultad. “Al crearse el Instituto de Endocrinología de la Facultad de Medicina – ha señalado Mañé Garzón –

surgió  a  la  par  que  un  centro  de  especialización  clínica  un  espacio  de  investigación,  sobre  todo  en

endocrinología  experimental  de  orientación  clínica,  pero  también  con  una  buena  proporción  de

investigación  en  fisiología  endocrina”.  Con  la  dirección  y  la  influencia  indiscutible  de  Mussio  Fournier

comenzó un período de producción científica destacada, que mereció reconocimiento tanto nacional como

internacional.

En este Instituto se realizaron trabajos sobre los comportamientos de diferentes hormonas en situaciones

normales  y  patológicas  (sexuales,  tiroideas,  melanotrópicas,  etc.)  así  como  su  empleo  experimental  y

terapéutico. La mayoría de estos trabajos se debieron a la inspiración e impulso de Mussio Fournier.

Buscando la difusión de la obra que se realizaba en dicho Instituto, Mussio Fournier impulsó la publicación

de  los  Archivos  de  la  Clínica  e  Instituto  de  Endocrinología.  Se  recogieron  en  los  mismos  trabajos  de

investigación realizados tanto por Mussio como por sus colaboradores y alumnos, que cubrían aspectos

clínicos, fisiopatológicos, fisiológicos o bioquímicos relacionados con la endocrinología.

Con una personalidad rica y completa -agrega Mañé Garzón - “despertaba la admiración en sus alumnos por

el talento clínico, su filosofía de vida e incluso por sus defectos. Entre sus alumnos se contó a Washington

Buño, que complementó el talento del maestro con su crítica rigurosa, su conocimiento bibliográfico y su

técnica  ajustada.  Al  frente  de  la  Cátedra  de  Endocrinología  tuvo  la  colaboración  de  Marcelo  Haendel,

especializado  en  investigación,  docencia  de  bioquímica,  bioquímica  clínica  y  distintos  aspectos  de  la

fisiología.  Asimismo,  mediando  la  década  del  30,  logró  incorporar  al  Instituto  al  médico  judío-alemán

Ludwig Fraenkel, emigrando de la barbarie de las persecuciones nazis, una personalidad científica perfecta

en su formación clínica, histopatológica y fisiológica, descubridor del origen vulvar del corioepitelioma y de

la función del cuerpo amarillo”.

En reconocimiento a su larga actuación docente y al servicio de la casa de estudios donde se formó, el

Consejo de la  Facultad designó con su nombre al Instituto de Endocrinología del  que fue su creador y

mentor.



En 1941,  Mussio  Fournier  presidió  el  Segundo Congreso  Panamericano de  Endocrinología  realizado en

Montevideo en el recién inaugurado Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina.

Tuvo también actividad política, ocupando el Ministerio de Salud Pública en el bienio 1936-1938.

[Información tomada de la ficha redactada por Esther Ruiz 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)].


