Migliaro Bosch, Eduardo Felipe (Salto, 1913 – s.d., 1963)1
Médico, Investigador y Profesor de la Facultad de Medicina.
“Eduardo F. Migliaro nación en Salto y se graduó [...] en 1946. Desde estudiante se vinculó al
Instituto de Fisiología, en el que fue Ayudante (1937), Jefe de Trabajos Prácticos (1948),
posteriormente Profesor Agregado (1950) y desde el año siguiente docente bajo el régimen de
dedicación total. Se desempeñó también como ayudante de Cátedra de Física y Biología del
Laboratorio de Electrología del Instituto de Neurología y Radiología. Recibió la influencia que
impartieron los destacados fisiólogos extranjeros contratados por [la] Facultad: Zenon M. Bacq
en 1945, Cornèlio J. Heymans en 1948, Carlos Eyzaguirre y Joaquín Luco en 1957 y Chandler M.
Brooks en 1954. En 1952 adquirió formación definitiva en neurofisiología junto con Elio García
Austt en el Laboratorio de Joaquín Luco y Carlos Eyzaguirre en la Universidad Católica de
Santiago de Chile. Vuelto al país creó con Elio García Austt el laboratorio de Neruofisiología en
el Instituto de Fisiología. En 1954 cumple una estadía en México en el Instituto Nacional de
Cardiología con Arturo Rosenblueth, perfeccionando varias técnicas experimentales. En 1959
es contratado para organizar el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de
Carabobo, Venezuela, posición que ocupa hasta su prematuro fallecimiento.
Durante toda su actuación en el Instituto de Fisiología colaboró activamente en la docencia
tanto a pregrado como en cursos para postgraduados. Versaron sus clases sobre función
cardiovascular, en particular sobre aspectos de su regulación nerviosa y humoral, función
renal, regulación de la presión arterial. [...]
[...]
Sus trabajos iniciales de investigación fueron sobre la acción del potasio sobre la función
cardíaca, tema sobre el cual versó su tesis de carrera docente. Otros versaron sobre
farmacología: shock peptónico, acción de la parafenilendiamina, de la dimetiltubocurarina,
acción descurarizante del Nu-683 y de otros compuestos”.
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Textualmente transcripto de MAÑÉ GARZÓN, Fernando; MAZZELA, Héctor: “Historia de la Fisiología en
el Uruguay”, págs. 299-301.

[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)]

