
TESIS PRESENTADAS POR URUGUAYOS A LA FACULTMI 
DE MEDICINA DE PARIS EN EL SIGLO XIX 

WASHINGTON BuÑo y HEBE BOLLINI * 

El impresionante esplendor alcanzado por la medicina francesa 
durante el siglo XIX, que puede ser llamado el siglo de la lned&im 
francesa, fue un poderoso imán de atracción para quienes ambicio- 
naban estudiar o perfeccionar sus estudios médicos. 

Esta influencia fue intensamente sentida por la juventud uru- 
guaya que hasta la fundación de nuestra Facultad (1875). y aun 
después, buscaba en Paris el lugar natural para seguir estudios 
médicos. Otros lugares de menor atracción fueron Edimburgo, 
España, y, naturalmente Buenos Aires con todas las ventajas de 
su proximidad. 

No es de extrañar, por lo tanto, la fuerte influencia francesa 
que, hasta comienzas de la Segunda Guerra Mundial, gravitó sobre 
nuestros estudios médicos y aun sobre toda la organización de 
nuestra Universidad. 

La primera tesis d i  un autor uruguayo para obtener el grado 
de Doctor en Medicira en la Facultad de Medicina de París, fue 
la de Théodore-Miehel-Simon Vilardebó (1803-1857) y fue presen- 
tada el 19 de Abril de 1830. La tesis se titula “Essai sur lea 
lnoyens que la ehirurgie oppose aux hémorrhagies artérieks traw 
matiques primitives. (1) 

La tesis ostenta la siguiente dedicatoria: 

VIRO INTEGERRIYO 
D E  CIVIBUS MONTEVIDEANIS QUAM MAXIME MERIUJ 

EXIMIIS VIRTUTUBUS 
COMMENDATISSIMO 

GRAVISSIMO ATQUE AMANTISSIMO 
GENITOR1 MEO, 

* Facultad de Medicina, Montevideo, Uruguay. 
(1) Esta tesic fue traducida al por el Dr. Juan Francisco Gid,F 

publicada en Buenos A i r e s  en 1832 eon el t i tulo Eweyo  sobre los madm 
we la cimgia opone los h ~ m ~ n a g i o s  arteriales traumáticas p r k i t i m .  
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En la primera parte descrihe los mecanismos de hemostasis 
espontáneas y las conclusiones que de ellos pueden sacarse para el 
tratamiento de las hemorragias por heridas arteriales. E n  la segun- 
da parte, pasa en revista los medios para detener las hemorragias: 
al referirse a la cauterización con hierro al rojo amplía el tema de 
su tesis y refiere varias experiencias para comprobar la influencia 
de la cauterización en la curación de las heridas experimentales en 
la vesicula biliar, y la vejiga urinaria del perro. De las dos figuras 
que ostenta la tesis una es precisamente la de una herida experi- 
mental de la vesicula biliar tratada por cauterización; la otra la 
de una pinza hemostática. La parte más importante y original de 
la tesis se refiere al uso de la torsión como método para detener 
las hemorragim arteriales, método reactualizado por Amussat que 
apadrinó la tesis. Aili, Vilardebó hace uso de argumentos experi- 
mentales, anatómicos y clinicos para demostrar la eficacia de este 
procedimiento para cohibir las hemorragias. 

Puede afirmarse que la tesis de Vilardebó muestra tuna sólida 
preparación médica, una clara comprensión del método experi- 
mental y de su  empleo en medicina y que contribuye positiva- 
mente al conocimiento de un asunto que, en ese momento, era de 
fundamental importancia para el cirujano. Ademis debemos des- 
tacar que la tesis está escrita con estilo elegante y sobrio que 
trasluce al humanista y al latioista detrás del hombre de ciencia. 

Poco más de un año miis tarde, (26 de Julio de 1831) presenta 
Vilardebó su tesis para alcanzar el grado de Doctor en Cirugía. 
Se titula De l’opération del Panhrysme seion la méthode de Bras- 
dor. 

La tesis de Vilardebó sohre la operación del aneurisma según 
el método de Brasdor para el grado de Doctor en Cirugía reune 
13 casos de la literatura en que se ha practicado esa operación y 
loa refiere con claridad y precisión; luego tiene un capítulo de 
oonclusiones en que con sentido común y equilibrio, saca las con- 
clusiones que los casos permiten para una futura conducta a seguir 
en casos de aneurisma. Sin embargo, la tesis de cirugía no está 
ai nivel científico de la tesis de medicina por ser solamente una 
revisión de casos y no contener experiencia personal, que esa si 
aparece, como hemos visto, en la tesis de medicina. En  realidad, 
reconoce que el trabajo experimental para producir aneurisma no 
tuvo éxito y que por eso le pareció indicado únicamente llamar la 
atención sohre el método Brasdor. Ya confiesa en el Avant-Propos 
que a pesar de haher trabajado durante dos años en el intento de 
determinar a voluntad y artjficialmente aneurisma sohre las 
arterias de los animales, Y a pesar de haber sido ayudado por los 
wnrtejoa de un cirujano hábil como Mr. Amusbat no obtuvo más 



E S S A I  
SUR LES MOYENS QUE LA CMRüRGIE OPPOSE 

TRAUMATIQUES PRMiTIiFS, 

W. 7a. 
_c 

pic. 1. Tesis de Vilardebd 
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resultados que la reproducción de los hechos ya obervados por 
Hunter, Home Y Scarpa. El método Braador consiste en ligar la 
arteria distalmente a la dilatación aneunsmátiea, y es especial- 
mente aconsejable en aquellos casos en que la ligadura proximal 
no es realizable por razones prácticas. En cierto modo en esta 
tesis aplica los conocimientos adquiridos en la tesis antedor, ya 
que es el procedimiento de formación del coáguio en la 
extremidad ligada de una arteria, que lo lleva a pensar que este 
puede emplearse también para la coagulación en el interior del 
saco aneurismático. Termina la última página de la tesis con 6 
aforismos hipocrátieos, como lo him con su tesis de medicina y 
como era obligación en las tesis de París. (2)  Estos aforismos 
podían tener o no relación con el tema de la tesis; en el caso de 
la tesis de Vilardebó, los aforismos no tienen relación con el t-. 

Todo hace pensar que la tesis de Vilardebó fue, como lo mereeía, 
bien recibida Y apreciada por el ambiente médico. Se explica que 
poco tiempo después otros trabajos sobre el tema refieren 10s 
resultados de Vilardebó; citemos a Lisfranc (1834) (3) quien dice 
pág. 96 "a ét4 reproduite avec éclat dans ces derniers temps, et 
appuyée de faits et de raisonnements nouveaux par M. Vilardebó". 

En  otros casos la influencia del trabajo de Vilardebó era eviden- 
te, pero los autores no mencionaban la fuente de sus datos como 
con justicia lo consigna Schiaffino. 

Después de Vilardebó solamente Gualberto Méndez, entre los 
médicos uruguayos, de1,ió presentar dos tesis, una de medicina y 
otra de cirugía. 

Cronológicamente, la segunda tesis de un uruguayo presentada 
y sostenida en la Faeultad de Medicina de París fue la de Fran- 
cisco Antonino Vidal (1827-1889), que lo fue el 30 de Agosto de 
1853. 

Vidal tuvo una importante actuación en la actividad política de 
nuestro país ocupando por dos veces la Presidencia Constitu~ional 
de la República, y en varias oportunidades la primera magistratu- 
ra en distinto carácter. Se destacó como médico de gran Prepara- 
ción y sagacidad clínica, en tanto que su actuación política es, sin 
duda, mucho menos memorable. En el momento de la Presentación 
de su  tesis cuenta 26 años de edad Y ha realizado su Carrera médica 
en Paris. 

sobre un tema de gran actualidad en el momento h ksb - 
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y por cierto que uno de los más dificiles de la patología: Quelqws 
codérat ions  sur le mal de Pott par carnes traumatiques. (4). 

En su tesis llama la atención sobre varios casos bien demostra- 
tivos de la evolución de un mal de Pott poco después, y a conse- 
cuencia, de un traumatismo, diredo o indirecto, de la columna 
vertebral; algunas observaciones histológicas negativas hechas por 
Charles Robin y por M. Mandl lo llevan, lamentablemente, a la 
consecuencia de que no hay infección tuberculosa y de que el mal 
de Pott en estos easos es de etiología exclusivamente traumática. 
Un comentario importante de la tesis lo transcribimos enseyi -  
da “. . . k dois appeler encore l’attention sur ces deux observations 
oh j’ai mi I’albuminurie coincider avec le mal vertébral de Pott. 
En analysant oes faits la reflexion m’est venue qii’il n’y avait 
peut4tre pas seulement coincidence entre ces deux affections, et 
qu‘il pouvait bien y avoir un certain rapport entre l’albumin,urie, 
les lesions renales observés, et les désordres constatés également 
sur le systkme nerveux. M. CI. Bernard, ?i qui j’ail fait part de 
&te afection, m‘a conseillé d’étudier d’autres faits analogues, d’en 
chercher d’autres si c’est possible, avant de m’empresser de con- 
clure”. ¡No fue malo el consejo, como de quien venía! 

La tesis termina, no ya con una serie de aforismos hipocráticos 
sino con un conjunto de “Questions sur les divers branches de 
sciences médicales” que cubren desde la fisica y la química hasta 
la terapéutica, la medicina legal y la higiene; citemos como ejem- 
plo: Physipue - Du siphon; sa theorie. Applications physiologiques 
et thérapwtiqnes. Pliysiologie -Quelles sont les fonctions du 
foetus? Hygiene- De la action des miasmes putrides sur la santé. 

Cronológicamente sigue la tesis del Dr. Gualberto Mendez quien 
presentó y sostuvo su tesis de Doctorado en Cirugía el 27 de Agosto 
de 1857 sobre Du phlegmon et des ab& de la paume de la nmin que 
dedica a la memoria de T. M. Vilardebó. Presentó el mismo año 
su tesis para el título de Doctor en Medicina sobre Des polypes da 
l’utém. Llama la atención un tema que sería hoy esencialmente 
gineeológico quirúrgico presentado por un doctorado en medicina. 
Debió ser, sin duda, importante el impacto que Vilardebó hizo en 
nuestro ambiente para que un joven médico compatriota le dedique 
SU tesis, por otra parte sobre un asunto totalmente alejado de la 
de Vilardebó. La tesis realizada en el servicio de Velpeau, que 
preside el tribunal, es una revisión de los abscesos y flegmones de 
la mano, con referencia a varios easos atendidm en el servicio. Este 
es el último uruguayo que deba presentar dos tesis, en medicina 
una Y en cirugía la otra, para obtener ambos doctorados. 

(4) Esta tesis fue presentada a la  Saciedad de Medicina Mentevideann en 
- 

la sesión del 6 de Junio de 1854. 
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La unidad de la carrera de médico y de cirujano todavía no 
había impUeSto. A partir de 1809 un decreto del gran **Maitre" de 
la Universidad autorizaba a los candidatos a obtener el doble título 
de "Doctor en Medicina Y en Cirugía", a condición de someterse 
con éxito a un inte~ogatorio sobre las dos ramas y de sostener 
dos disertaciones, una médica y la otra quirúrgica. Este régimen 
es modificado por decreto del 2 de Febrero de 1823 que instituye 
la disertaci6n única. Sin embargo, será recién por dispsición del 
30 de Noviembre de 1884 que se unifican ambas carreras y que, 
cualquiera sea el tema de la tesis el título que la Facultad discierne 
es el de Doctor en Medicina. (Binet y Vallery Radot). 

Sigue la tesis del Dr. Emilio García Wich, (1832-1868) Etude 
 UT le 8 p m e  de la glotte. Trabajo muy completo sobre el tema que 
reúne una amplísima bibliografía y un buen equilibrado conoci- 
miento teórico y práctico. El Dr. García With muerto en 1868, 
cinco años después de defender su tesis y a los 36 años de edad, 
no pudo desarrollar todo su valor. 

Pedro Visca, que fuera 1,uego clínico eminente y Decano de la 
Facultad, present6 su tesis sobre Du vaginis?ne. La tesis es un 
estudio completo del vaginismo, entidad nosológica individualiza- 
da pocos años antes y en ella pasa en revista numerosos casos 
clínicos de la literatura u observaciones comunicadas por colegas 
amigos; (32 en total) ; el caso 27 es comunicado "par moa excellent 
ami M. le Dr. Navarro". 

José María Cara'í,  (1853-1895) que fuera ilustre Decano a 
quien la Facultad de Medicina debe la completa renovación de sus 
planes y la total reorganización, presentó su tesis el TI de Diciem- 
bre de 1881. Et& sur le traitemsnt des frwti¿res indireetes réeefz- 
te8 du rachis. 

Pasa en revista 58 casos de los ouales da una tabla completa 
y muy demostrativa; entre ellos un caso personal, del Servicio del 
Prof. Fort, en que una fractura localizada a nivel de las últimas 
vértebras dorsales y acompañada de paraplegia y retención de ori- 
na, se curó por reducción 7 extensión, dejando una gibosidad pero 
regresando totalmente los síntomas motores. 

Enrique Figari, (1856-1940) hermano del famoso Pintor Pedro 
Figari, presenM en 1884 su tesis sobre Qwe2QUs Cotlsidé?'dzoTf8 sur 
Phdmatoe& retro-utérine en la que reúne 13 casos de esta enfer- 
medad publicados en la literatura. 

Pero indudablemente la calidad científica de las tesis ur"WaYas 
en París *leamó ~n mayor altura con la tesis de Francisco soca 
sobre Enfemedad de Friedreicb. Ella constituye una ComPIBtísima 
monoprafía, con numerosas observaciones originales, que se con- 
virtió en un trabajo fundamental en la bibliografía de esa enfa- 
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medad. Es sencillamente una obra maestra y seguramente una 
de las mejores tesis de doctorado en medicina sobre cualquier 
tema que se haya publicado jamáa. El título Etude e l i n i w  wr 
la maladie de Freidreich (sic.). Président M. Charcot Pivfesseur, 
Juges M. Damosohino Professeur, Joffroy, Landonzy agrégés. 

La tesis fue reimpresa en 1965 por el cuidado de la viuda de 
Soca, Sra. Blanco Acevedo de Soca p distribuida fuera de comercio. 
Aunque en la contraportada se expresa “La page ci-contre est le 
fwimi le  de la page de titre de I’6dition originale” esto no es exacto 
ya que hay not,ables diferencias entre ambas; para mencionar una, 
en la edición original aparece escrito err6neamente “Freidreich” 
en lugar de Friedriech tal como aparece en el texto y como debe 
ser. La que se muestra en esta edición de 1965 como portada fac- 
similar corresponde a una tirada diferente de la que, sin ninguna 
duda corresponde a la edición original y que mostramos en la 
Fig. 3. 

Confirma esta opinión el heoho de que en las páginas 57 y 
siguientes el Dr. Soca intercala observaciones que le fueron suge- 
ridas por Charcot y Joffroy posteriores a la fecha de la defensa de 
su tesis y en dicho acto. Dice “M. le professeur Charcot que 
“j’avais l’honneur d’avoir comme président de ma these et M. le 
“Dr. Joffroy, professeur agrégé, un de mes juges, m’ont fait au 
“cours de ma soutenance quelques observations pleines de justesse 
“dont je veux faire profiter au mains les lecteurs de man tiyage 
“ a  part” (subrayados W. B.). Este intercalado no se encuentra en 
la edición original de la tesis. 

Tampoco se encuentra la dedicatoria “A mon Président de These 
M. le Professeur Charcot.. .“ etc. 

Hay, asimismo, un error en el parágrafo V que en la edición 
original aparece como IV y en la definitiva está corregido. 

La edición de 1966 esta enriquecida por un prólogo de Th. Ala- 
jouanine que destaca sobriamente, pero con gran precisión y auto- 
ridad, la importancia del trabajo de Soca. Refiere las palabras de 
Pierre Marie, quien afirmó que la tesis de Soca es “la piedra 
angular de nuestros conocimientos sobre la enfermedad de Frie- 
dreich”. 

Sin entrar a un análisis exhaustivo a las contribuciones de Soca 
al conocimiento de la enfermedad de Friedreich y a los numerosos 
hechos de observaeión originales que nutren esa monografia debe- 
moa mencionar muy esecialmente la Ley del debut de la enfer- 
medad a la misma edad en todos los miembros de una familia, 
que lleva en patolmfa. con justicia, el nombre de Ley de Soca. 

Cada historia clínica es un modelo de precisión y riqueza en 
datos y el conjunto un 6nálisis insuperable de una enfermedad 



LE DOCTORAT ES AIEDECIYE 

FLG. 3. Tesis de Soea 
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familiar. C a b  destacar los árboles genealógicos de las distintas 
familias analizadas Y mencionemos de paso que la observa,-i&, 
es retrospectiva Y corresponde a un enfermo uruguayo Y 
en el Uruguay. Creemos útil transcribiria textualmente aunque en 
forma parcial. 

Observation XX (personneb)  

“quelques notes que j’avais gardées. Ii est certain qu’il s’agit gune 
“maladie de Friedreich, mais le fait que je ne connaissais pas 
“alors la maladie de Freidreich et que le diagnostic ne fut posé 
“i son beure, lui enleve une partie de sa valeur. 

“Au mois de janvier 1884 se présente a ma consultation externe 
“de l’hirpital de San-Francisco (Uruguay) (5) dont j’étais le méde- 
‘kin, le jeune garaon auquel a trait eette histoire, Pe r ,  . . Honorio. 
“18 ans et demi, sans profession. Chétif, ne porte pas plus de 16 
“ans. Intelligent. Instruction en rapport ave? sa condition sociale. 
“Jamais malade jusqu‘au moment du début de la maladie aetuelle. 

“La maladie de P e r . .  . a commencé vers 12 ou 13 ans, par une 
“démarche singuliere dont il ne s’apercevait pas tout a fait au 
“début. II marchait comme un homme ivre. I1 n’arait pas du reste 
”l’assurance normale dans sa marche. Ces troubles de la démarche 
%‘aggravArent pendant deux ans, mais resterent i peu pres le 
“seul phénomhne morbide. Au bout de ce temps, douieurs fulgu- 
“ranks bien caracté.isées aux mollets. Enfin, déji depuis deux 
“ans, la maladie semble avoir atteint le degré qu’elle présente 
“actuellement. 

“Mouvements. Démarche ataxique assez violente. Titubation 
“cérébelleuse absolument grossiere et visible pour I’oeil le mains 
“exercé. Le mlade ne pouvait pas marcher sans appui, soit d’une 
“personne, soit de deux cannes. Signe de Romberg manifeste. 
“Les mouvements dans le lit (jambe) étaient possibles, mais 

“tous ataxiques, grossierement ataxiques. 
“Les mouvements des bras étaient aussi ceui d’une ataxic ?om- 

“plétement développée a toutes les épreuves connues. La parole est 
“manifwtement altérée et ressemhle a celle de la sclerose en Pia- 
“quw, altération qui paraíi étre maiiifeste surtout dewis Un an. 

“Je donne seulement un résumé de cette ohgemation 

- 
(6) No sabíamm R que se refiere Saca cuando dice Hospiiai S a  Frmcisca 

ya que en el Uruguay no bnbo ninpin hospital eon e:e nomLte harta 
r.51 enigma nos fue aclarada par el eminente Prof. Héetnr Homer0 
ulnos; Saea médico mien recibido se instelá en ana localidad ,del 

interior denominada en aquella époea San Fructuoso .y q?e pastenor- 
mente a le denominó Taeuarembó, designscián que aun tiene. ,Habrin 
sido alii, en el Hwpitsl de San Froctuooo, y na de Sen Francisco, en g~! S?a, joven médico estudió su pnmer caso de enfermedad de 

riedreieh. 
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“La force muscule.& d‘apres mes notes aurait été trouvée nor- 
%male pour Y& et le développement du malade aussi bien a m  
“bras qu’aux jamaies. D. D = 40. 

“Reflaes cutanés conservés. Réflexes tendineux tout & fait 
“ablis. 

“La contradibilité électrique a été trouvée normale partout. 
“Sensibilité. Sensibilité douloureuse, tactile, thermique & la 

“pression, conservée partout malgré un examen tres minutieux. 
“Rapidité de la conduction normale probablement, d’aprhs les essais 
“aussi tres soigneux. 

“Une fois résolu & faire de la maladie de Friedreich le sujet de 
“ma thb, j e  demandai a man pays quelque rensebements  sur 
“mon malade. Apres bien des reeherches on a fini par trouver sa 
“famille et je view d’en avoir des nouvelles, il y a seulement quel- 
“pues jours et alors que ce travail était déla fini. Mou malade est 
“mort de maladie aigue il y a un an. MaJs un des se4 freres qui 
“e& marié et sain a deux enfanta dont I’ainé qui a 6 am est proba- 
“blement affeeté déla de maladie de Friedreich du moins il marche 
“fort mal et tombe & tuut p r o p s  malgré son age: Cette famille 
“devient ainsi assez intéressante; le  présente ses conditions héré- 
“ditaires dans un petit tableau i la fin de l’étiologie. 
“Cette o k v a t i o n  parait bien appartenir & un cas de maladie 

“de Friedreich. E t  cependant en présence des douleurs fulgurantes, 
“des troubles urimires, de cettie coqueluche qui paralt %re une 
“crise laringée, on pourrait eroire que la maladie de Friedreicb qui 
“est indiscutable du reate, s’est compliquée d’un tabes vrai”. 

Sorprende la precisión de la observación clínica y la evocación 
retrospediva de este caso visto hacía ya algunos años por el joven 
médico que hacía sus primeros pasos en una remota e insignificante 
población rural. Ya alienta allí el genio que luego dejaria su 
profunda iniluencia en la medicina uruguaya. 

El Dr. Enrique Pouey presentó su tesis doctoral el 28 de Junio 
de 1888 sobre Recherehes mr les microbes du pus blennmrhagdgue 
cuya conclusi6n más importante es “I1 résulte de ces recherches, 
non que la blennorrhagie es due a un microbe parfaitement carac- 
terisé, mais qu’eiie est le fait de microbes vivant dans le pus 
blennorrhagique, microbes dont le developpement peut &re facile- 
ment arreté in vitro”. Un heoho interesante de esta tesis es que el 
antor reaüz6 seis inoculaeiones de cultivo de pus uretra1 blenorrá- 
gico en la uretra de sujetos adultos normales sanos. En un caso 
el resultado de la inoeulaci6n fuie positivo y en los otros negativo. 

Dos afios después, en 1840, presenta su tesis el Dr. Antonio 
Haran, que se titula Cunt&wkion & l‘étu.de de Parthrectomie dan8 
Iés hthritea tuberMlleuses üu g e m .  
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FIG. 4, Tesis de Navarra 
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El trabajo de Gerard0 Arrizabalaga Du trait- des rétro- 
déuiations u t é n m s  par la f ixat ion de lbtérus 4 la paroi vagi& 
antérimre. Colpohystéroperie anténeure (1894) no aparwe 
do, en el ejemplar que nosotros consultamos, como IO son Mi- 
tualmente las tesis doctorales francesas; sin embargo, en la pipi- 
na 7 del mismo, el autor al Dr. Piohevin quien le aconsejó 
“de faire de cette étude le S U k t  de notre these inaugurale”. Asi- 
mismo en la página 10 agradece por extenso a los maestros que 10 
han aconsejado. Finalmente en les T&biea des Theses de la Faeuls 
de Médecine de Paris 1893-1894 figura en la página 6, y con el 
N’ 237, la tesis de Arrizabalaga. 

Alfred0 Navarro, que fuera después brillante profesor de Clínica 
Quirúrgica, Decano que SUPO imprimir nuevas orientaciones a la 
Facultad y también con una fugaz, y no tan acertada, actuación 
política, presentó su tesis sobre Contribution d Pétude d.ea hydro- 
ndphroses el 23 de Julio de 1894. La tesis es un excelente estudio 
experimental y clínico sobre las hidronefrosis con especial referen- 
cia a las hidronefrosis por riñón móvil. El trabajo de Navarro es 
una muy buena contribución experimental y clínica a un tema que, 
hasta su aportación, era todavía oscuro e impreciso. Demuestra 
la posibilidad de realizar hidronefrosis experimentales por aeoda- 
dura del uréter en el perro. Da UM desenipción excelente del cua- 
dro clinic0 de la enfermedad can su crisis dolorosa o aguda y su 
rápida mejoría con la “debacle” urinaria. 

La hdis del Dr. Isidoro Rodriguez trata de L’i?iCiSión du eul-de- 
8ac posteriat e t  du drc inage parn-utérin dons las appuratwns et 
hematomes pelviens. Historique-Manuel opératmre. Indications. 
Reszlltats immediats  e t  éloignés. 1895. Hay también aquí, además 
de las consabidas dedicatorias a los padres una “A mon oncle le 
Général Osvaldo Rodríguez” y otra “A Monsieur le Général Juan 
José Diaz Commandateur de la Legion d”ouneur”. 

El Dr, Lorenzo Lombardini presenta en 1896 su tesis del d o d e  
rad0 a la Facultad de Medicina de París, sobre Cantributicm a 
Pdtude clinique de l’obliteration de la vane caw inférimre en 1s 
que resume algunos casos propios y otros de la literatura sobre 
edema de la mitad inferior del cuerpo atribuible a trombasis de la 
vena cava. 

El Dr. Antonio Barreiro presentó su tesis en 1895, b i s  que 
versa sobre el tema Coniribution 6 l‘étude de h  par&^^ 
grand &tez. hntrariamente a las otras tesis que estan editada 
ma0 talea y llevan la indicación presentada Y defendida et&, 
ésta no tiene ninguna indicación de que sea tesis Y se Presenta 
como un folleto aunque hay una dedicatoria ”A mon PréSident de 
úh& Monsieur le Professeur Dieulafoy”; esta dedicatoria está 

p.,* 
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ampliada en el texto donde expresa que ha llegado al fin de sus 
estudios médicos. La tesis en si, es una revisión bibliográfica sobre 
la parálisis del gran serrato a propósito de un caso observado por 
el autor. 

Ernesto Seijo presenta, en 1897, su tesis del doctorado sobre 
Avantages des injections de beraoato de mercure d a m  ¿e traite- 
ment mwcuriel de la syphilis. 

José Martirené, que fuera por muchos años Director de la 
Asistencia Pública y especialista en cirugfa infantil, presenta su 
tesis sobre Réflezions sur quelques cw d’artkrite aigue chez 
I‘enfant. Es uno de los pocas casos, de los revisados por nosotros, 
en que el tema de la tesis coincide con la especialización posterior 
del autor. 

La tesis del Dr. J. Portillo sobre Uxe observation de pleie de la 
v&ne fémorale au ewrs  de la kélotomie ernrde. 1899, que dedica, 
además de las habituales dedicatorias a padre y madre “A mea 
beaux freres, Luis €1. Cabezudo et Antonio D. Lussich”. Relata 
un caso desgraciado en que la torpeza de un cirujano en una opera- 
ción de hernja estrangulada seceionó la vena femoral que debió 
ser ligada. La enferma murió de infección post-operatoria. 

El Dr. Arturo M. Soneira presentó su tesis a la Facultad de 
Medicina de Paris el 13 de Julio de 1899 sobre Limpkzntafion des 
urét&es dan8 le colon. Urétéro-ColonéostMnie, en la que pasa en 
revista la wuística sobre ese procedimiento operatorio, entonces 
novedoso, y sobre sus resultados. 

En definitiva hemos podido reunir 21 tesis (sin perjuicio de 
que puedan existir otras) presentadas y defendidas en la Facul- 
tad de Medicina de París durante el siglo XIX por uruguayos que 
realizaron sus estudios en  esa prestigiosa institución. Hemos revi- 
sado cada una de ellas y hemos destacado las características que 
nos parecieron mas salientes. Hay trabajos, como era de esperar, 
de variado mérito; la de Soca es una obra maestra y se distinffue 
netamente entre todas. La de Viiardebó. aunque más modesta, 
traduce, sin lugar a dudas, el talento y la seriedad del hombre 
de ciencia que fue Vilardebó, que se frustró por las circunstancias 
sociales que le tocó afrontar. 

Entre los autores hay personalidades que tuvieron notable gra- 
vitación en la vida del pais. Francisco Soca, (1866-1922) médico 
eminente, p r o h r ,  Decano de la Facultad de Medicina, Rector de 
la Universidad. Diputado, Senador, Consejero Nacional, ocupó, 
siempre eon excepcional brillo, importantes cargos públicos. 

Francisco Antonio Vidal (1827-1889) h e  también politico J 

ocupó, como ya dijimos, en diversas oportunidades la primera 
magistrktura del país. Hombre de temperamento escéptico y de 



Tesis pres&& pm un<Suwos a h FanLUod de Mea* & p n ~  77 

voluntad débil, fue utilizado por su prestigio profesional por eau- 
dillos y mandones a CUYO capricho se pkegó. Su figura poiítim es 
por eso poco lucida Y la historia recoge algunos episodios en que 
le tocó actuar Y que demuestran su indiferencia y su abulia. su 
tesis es correcta Y Sin alcanzar niveles de excelencia seguramente 
sobrepasó la media de la época. Ya hemos menuonado su consulta 
a Claude Bernard. 

José María Carafí (1851-1895) fue Decano de la Facultad, el 
primer Decano uruguayo entre los años 1884-1887. En este período 
se cumplió la gran reorganización que transformó la c a ~ a  de estu- 
dios dándole el impulso que la situó entre las primeras de América. 

Enrique Pouey (1859-1939) fue eminente Profesor de Gineeo- 
logia y dejó una obra original en su especialidad y U M  valiosa 
escuela de discípulos. 

Alfred0 Navarro (1868-1961) maestro brillante, clínico sagaz, 
cirujano peritísimo, ocupó también importantes cargos públicos. 
Como Decano realizó una obra de reorganización e impulso en la 
que se destaca la modernización de planes de estudio. Dejó una 
importante obra original en que se equilibra el trabajo clinic0 y 
la labor experimental. Hizo también un paso fugaz y sin luci- 
miento por la política nacional ocupando la Vicepresidencia en 
momentos aciagos para el país. 

Pedro Visca (1840-1912) fue eminente m m t r o  de medicina in- 
terna. 

José Martirené (1868-1961) tuvo importante responsabilidad en 
la marcha de la Srlud Pública en un periodo en que casi todo 
estaba por hacerse y de ello se hizo la mayar parte. 

Estos hombres trajeron al país los mejores conocimientos de la 
ciencia médica francesa y las pusieron ai servicio de la comunidad. 
Las tesis, que marcan en sus vidas el ingreso a la mpnsabilidad 
de la práctica médica, son de variada trascendencia cientifica pero 
representaron, seguramente, para cada uno de ellos una etapa 
trascendenk de sus vidas. Evocarlas en su proyección histórica 
es un acto de justicia y un deber para con nuestra historia médica. 

TESIS DE DOCTORADO PRESENTADAS POR URUGUAYOS A LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS. 

2a. PARTE 

VILARDEBO Y MATULICNE, Teodora Mipuel Simán, 1803-1851. & S a d  Bur les 
m y e m  9" lo ehinwgie oppose (IUZ hémomhag"s artérielles traumatG 
gues &mitives. Paris ZmpRmrie de Didot le Jeune, Impnmeur de la 
Facuité de Udecine, &o. 68 p. (Paris, Fac. Med., Thke N" '18) " T h k  
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p r h n t 8 e  et sourenue h 3a Faculto de Médeeine de Paris, le 19 ami1 
1830, pour obtenir le grade de Docteur en médecine, par Théodere- 
Michel-Simón VilardeM. de Montevideo, Amérique do Sud”. . , . . . . Znsayo sobre 10s medios q%v Za Cnu@’e opme Q Ins kmnomagiae 
arteriala trnurnáticas w i t i v a 9 .  Buenas Aires, Imprenta da la Inds- 
pendencia, 18S.2, 68 p. “Tesis presentada y sostenida en la Facultad 
da Meeieina da París, el 19 da abril de 1830, por Teodoro M. Simbu 
VilaideM y MatuKdie iintural de Montevideo en la América del Sud; 
Doctor en Medicina”. Trsdocjdn por Juan Francisco Gird. 

, . . . . , De roperation da I’oirkiwme, ealmr lo méthodr de Braoda.  Paris, 
Imprimark de Didot, le Jeune, Imprimeur de la Faoulté de Médeeine, 
1831. 106 p. lém, (Paris, Fac. Med., Thése, N‘ 168). ‘‘These present& 
et souteuae P. la Faoulté de Medecine de Paris, le 16 juillet 1831, par 
Théadore-Michel-Simbn VilardeM, de Montevideo, Arnérique du Sud: 
docteor en chiurgie: docteur en médeeine de la Faoulto de Paris”. 

. . . . . . De la opera& de la aneu-no según el método do Brosdor. Bue- 
nos Aires, Imprenta del Comercio, 1835. (Citada por Uchiaffino). 

V ~ N ,  FRUTCISCO ANTUNINO, 1827.1889, Quelpues cmisidévations Bllr la mal 
de Pott par a w e s  tramtd&pms. Paris, Rignoux, ünprimeur de la Fa- 
culto de Medecine, 1853. 34 p. “ThGse pour le doetarat en médeeine. 
présenk  et soutenue le 30 wút 1853, par Francisca-Antonino Vidal. 
oé B San Cmlm (RépubLique de I’Urumiag), Doeteur en Médecine, Bache- 
lier & Lettres et eS Science6 physiques de la Fanuit& de Paris, ancien 
Intenie pmvisáre en lüé&ne et en Chirurgie des Hapitam. et Hospioff 
civils de Paris”. 

MEND=, GUBLBWTU, 1826.1883. Da phlegmon e t  L s  ab& de in paum de in 
main. Paris, Imprimeur de la Faculto de Médecine, 1857. 30 p. “These 
pour le Doetorat en Chimrgie, present& et soutenue l e  27 aoút 1857, 
par Gualberta Méndea, né h Montevidw ( R é p u b l i p  de I’Uruguay). 
Doeteur en M a n e  et Dwteur en Chirurgie, Membm de la Sacieté 
Géologique dn France”. . . , . . . Des pol!,p6s da Z’utéw. Paris, Rignoux, Imprimeur de 18 Faeulté 
de Medecine, 1857. 36 p. (Paris, Fac. Med., T h e  N” 79). “These pour 
le doebrat en médeciae, présentée e t  soytenue le 16 mai 1857, par 
Goalberto Méndez, né * Montevideo (République de I‘Umguay)’*. 

Gnana WICB, EMILIO, 1832-1868. Etude 8ur le epnsme de In glotte. Paris, 
A. Parent, Impiimenr de la Faculté de médecine (Suemseur de M. 
Rignoox), 1863. 103 P. (Paris, Fae. Med., These N‘ 157). “ThBse pour 
k doctorat en médecine, présentée e t  saiteuue le 14 novernhre, 1863, 
par Ende Garcia Widi, ne A Montevideo (République de I’Uiruguay)”. 

VISCA, PWRO, 1840-1912. Du vaginisme. Paris, A. Parent, Imprimeur de la 
Facult4 de Medeem, 1870. 160 P. (Paris, Fae. Mcd.. T h i s  N’ 66) .  
‘‘Tbbe pour le doctorat en médecine, préientee et soutenue le ler. avril 
1870, par P.-F. Visea, né h Montevideo (République de I’Uruguay), 
i n h e  en d e a ’ n e  et en chinirgie d e  Hapi tau  de Pans, médailte de 
bronm de I’Assistenee Poblique (1866). Membre de la Sacifté d*Anthra- 
pologie”. 

CIUUPI, JOSE MARIA, 1853-1895. Etude 8 % ~  le tmitement des fractuws hdl 
rectes récentes du iachis. Paris, A. Parent, Imprimeur de la Faeulté de 
Médeeine, A. Daw, Suecesseur, 1881. 87 p. “ThBse pour le doetorst en 
médecine, présentée et soutenue le 27 déeembre 1881, h 1 he”= par s. 
(8iC)- M. Carafi, né h Montevideo (Uruguay), le 16 aoút 1863, Interne 



da la Societe ñnatomique~~. 
~ M B U U i I N I ,  L~FW.NZO, 1866-1956. Contribution d l‘dtude clini<rus de l‘oblité- 

rat& de lo veins cave infgñeure. Paris, H. Janve, Editeur, 1896. 107 P. 
Thke de dwtorat. “Dr. Laurent Lomberdini, de la Faeultb de Paria”. 

s5J0, EBNGSTO, 1862.1936, Avantages des hjjectioru, de bmsaats de M- 
m r e  dons le haite-t mrnrrial de la uuphük Paris, RenR Jouve, 1897. 
100 p. ThPse de doetarat “Dr. Ernest Seijo, de I’UdVerSiG de PdS” .  
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td.wmmxe, .loss, 186&í961. Réfiszias suv prialques caa d’arthrits ab& cher 
l’aifans Paris, Bwri Jouve, 1898. 71 p. Thke de d&rat ”Dr. J. Mer- 
&eaé dn 1’Unimrsi.M de Paris, Aneien externe des HSpitaux, MBdaiile 
de b m m  de I‘Assintenee Publique”. 

Pon-, JOSE FRUCTUOSO. 1866-1947. Unr obewvntiow ds pfuio de lo vsiris 
faMmle mu enure de lo kéiotmnie mrab. Paris, Jcwe & Boyer, 1899. 
67 D. T h k  de doctorst “Dr. J .  PortiiIo, de la FaeultP de Médeeine de 
P-. Ancien fsdmme des Húpitauu do B r i s .  Médaiüe de bmnze do 
I’A.&StRnOe PriblhlOE’’ .  

SoirmaA, ARTLW MAi-4- 1804-1926. L’impbntolioñ de8 urctIIe8 dons le 
mEon t<rdt&nailo.n¿ostmni. Paris, Jouve et Boyeyer, Iinprimeurs de la 
FaeulM de W h i n e ,  1898. 89 p. “ T h h  pour ¡e doetarat en médecine. 
pr&mt& et souteoiie le jeudi 13 juilkt, 8 1 hare, par Artum M. 
Somira, n0 A Montevi& (Uruguay) le ler. iaovier, 1864”. 
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