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Hitos de la obra de profesores uruguayos 
de Parasitología.
Primera comunicación: Dres. Ángel Gaminara y Rodolfo V. Talice
Dr. Ismael Conti*

Resumen

Con el prin ci pal ob je ti vo de man te ner los siem pre vi vos en la me mo ria se re cuer dan hi tos re le van tes de la obra cien tí fi ca de
dos pro fe so res de Pa ra si to lo gía de nues tra Fa cul tad de Me di ci na, Dres. Ángel Ga mi na ra y Ro dol fo V. Ta li ce, lue go de ex po -
ner so me ra men te los co mien zos de la es pe cia li dad en el país y los pre de ce so res de aque llos en el car go.
A des ta car:  a) el ha llaz go en 1923, por par te de Ga mi na ra, de vin chu cas sil ves tres (Tria to ma ru bro va ria) na tu ral men te in -
fec ta das con Trypa no so ma cru zi, ape nas 14 años des pués del des cu bri mien to de Car los Cha gas de la en fer me dad que lle -
va su nom bre; b) la des crip ción en 1918 de los pro ce sos pa to ló gi cos, lue go de no mi na dos pseu do tu mo res in fla ma to rios ami -
bia nos de co lon, de Ga mi na ra y Las nier; c) el des cu bri mien to del pri mer caso hu ma no de en fer me dad de Cha gas por par te
de Ta li ce, en 1937; d) la pu bli ca ción en 1940 de los 100 pri me ros ca sos de la afec ción en Uru guay (obra que me re cie ra el
pre mio Soca a los Dres. Ta li ce, Cos ta, Rial y Osi ma ni).
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Introducción

El prin ci pal ob je ti vo de este tra ba jo es ex po ner, en fa ti -
zán do los para su me re ci do re cuer do, hi tos de la obra de
al gu nos de di chos pro fe so res, em pe zan do con Ángel
Ga mi na ra y Ro dol fo Ta li ce, y de jan do para una pró xi -
ma co mu ni ca ción los co rres pon dien tes a Juan Enrique
Mackinnon y Juan José Osimani.

Acotaciones iniciales

Como lo se ña la muy bien Mañé Gar zón, nues tra Pa ra si -
to lo gía se ca rac te ri zó por sus orí ge nes hu mil des, sin pa -
ra si tó lo gos de ca rre ra, a di fe ren cia de Ve te ri na ria que
tuvo, por ejem plo, a Wolf fhu gel (1869-1951) como su
pri mer pro fe sor, con una só li da for ma ción pa ra si to ló gi -
ca(1).

Antes que na da ci ta re mos al pri mer sa bio orien tal,
don Dá ma so Anto nio La rra ña ga (1771-1848), quien
des cri be en la tín va rios in sec tos y hel min tos, y que se -
gún Vo gel sang (1880-1959), pro fe sor de Pa ra si to lo gía
de la Fa cul tad de Ve te ri na ria, en su tra ba jo Los pa rá si tos 
de La rra ña ga, si el mis mo hu bie ra si do pu bli ca do a
tiempo, habría logrado la prioridad.

Lue go, Jo sé Are cha va le ta (1838-1912), pri mer in -
ves ti ga dor ori gi nal de la cien cia uru gua ya, de pro fe sión
far ma céu ti co, quien di ri gió la Cá te dra de Bo tá ni ca Mé -
di ca crea da por nues tra Uni ver si dad de la Re pú bli ca en
1877 y que fun cio nó en nues tra pri me ra Fa cul tad de Me -
di ci na de Sa ran dí y Ma ciel. Allí dic tó cur so de His to ria
Na tu ral Mé di ca, po nien do én fa sis en la Pa ra si to lo gía
hu ma na, y así en si guien tes años la Cá te dra pa só a lla -
mar se Cá te dra de His to ria Na tu ral Mé di ca. Creó ade más 
el pri mer la bo ra to rio na cio nal de Bac te rio lo gía y des cri -
bió al gu nos de los pa rá si tos más co mu nes en tre no so -
tros, en tre otros el sa guay pé (Fas cio la he pá ti ca). De di -
ca do enteramente a la investigación botánica, dejó la
Cátedra en 1905.

En ese mis mo año de 1905, Ho ra cio Gar cía La gos,
tam bién ci ru ja no y por con cur so, su ce dió a Are cha va le -
ta en la Cá te dra de His to ria Na tu ral Mé di ca, que pa só a
de no mi nar se de His to ria Na tu ral Mé di ca y Pa ra si to lo -
gía. Co mo se ña lan Ta li ce y Ma ñé, la en se ñan za de la Pa -
ra si to lo gía fue así in clui da en el cu rrí cu lum de nues tra
Fa cul tad de Me di ci na un año antes que en la Facultad de
Medicina de París.

Co mo he cho anec dó ti co, Gar cía La gos en tre gó en
so bre se lla do a las au to ri da des de la fa cul tad (de ca no
Alfre do Na va rro) un Pro gra ma de His to ria Na tu ral Mé -
di ca que in sis tía mu cho en la en se ñan za de la Pa ra si to lo -
gía. Cu rio sa men te ese so bre nun ca ha bría si do abier to
por sus des ti na ta rios, per ma ne cien do ce rra do por 31
años. Se gún Ta li ce, Gar cía La gos tu vo la de fe ren cia de

en tre gar le es te ma te rial el día an tes de su cla se inau gu ral
en 1936 co mo ca te drá ti co de Pa ra si to lo gía(2).

Ángel Gaminara (1883-1960)

Ga mi na ra, mé di co ci ru ja no, ac tuó como ca te drá ti co en -
tre 1913 y 1934, su ce dien do en el car go a Ho ra cio Gar cía 
La gos. Ade más de tra ba jar y pu bli car mu chos tra ba jos
acer ca de mús ci dos de in te rés sa ni ta rio y so bre di fe ren tes 
ca sos de mia sis, en 1923 des cri be por vez pri me ra en
nues tro país vin chu cas sil ves tres, es de cir Tria to ma ru -
bro va ria na tu ral men te in fec ta das con Trypa no so ma cru -
zi(3), cua tro años des pués de que Car los Cha gas des cu -
brie ra en Bra sil la en fer me dad que lle va su nom bre.

Fue un he cho sin du da muy im por tan te que in flu yó se -
gu ra men te mu cho en la de no da da bús que da pos te rior y ha -
llaz go por par te de Ta li ce de ca sos hu ma nos en Uru guay.

Ga mi na ra des cri bió ade más ca sos de an gui lu lo sis y
el pri mer ca so, jun to con Mac kin non, de la mi co sis de
los pe los lla ma da pie dra ne gra (Pie draia hor tae), en tre
otras pa to lo gías. En 1916, Ri cal do ni y Ber ta de mues tran 
la exis ten cia de la di sen te ría por Enta moe ba his to li ti ca
en Uru guay(4), y en 1918, el pa tó lo go Eu ge nio Las nier(5)

des cri be por vez pri me ra en la li te ra tu ra el tu mor, o me -
jor pseu do tu mor in fla ma to rio ami bia no de co lon, con
ha llaz go de ami bas en los cor tes his to ló gi cos. En vir tud
de que la prio ri dad clí ni ca le co rres pon dió, se gún Ta li ce
a Ga mi na ra, es tos tu mo res ami bia nos de co lon, con fir -
ma dos lue go por nu me ro sos autores de aquí y del
extranjero, se conocen con justicia como tumores ami -
bia nos de Gaminara y Lasnier.

En 1945, Ta li ce hi zo co lo car a la en tra da de su ofi ci -
na, en el ter cer pi so del ins ti tu to, una her mo sa pla ca con
la fi gu ra de Gaminara.

Rodolfo V. Talice (1889-1999)

Ta li ce dic tó su cla se inau gu ral en mar zo de 1936 en el
vie jo edi fi cio de la Fa cul tad de Me di ci na de Sa ran dí y
Ma ciel. Como se sabe, la Cáte dra se tras la dó lue go al
edi fi cio ac tual del Insti tu to de Hi gie ne en la ca lle
Alfredo Navarro, en 1942.

Va rios años an tes, más pre ci sa men te en 1920, ha bía
ini cia do los es tu dios de hon gos mi cros có pi cos en Uru -
guay en el la bo ra to rio que di ri gía Ga mi na ra, ubi ca do en
la ave ni da Ge ne ral Flo res e Isi do ro de Ma ría, tra ba jan do 
allí en con di cio nes por de más pre ca rias y con un peón
co mo ayu dan te, se gún lo ex pre sa el pro pio autor en carta 
a mí dirigida y fechada en 1989.

Entre 1927 y 1936, ya en la vie ja fa cul tad de Sa ran dí
y Ma ciel, pu bli có 38 tra ba jos so bre mi co sis y sus agen -
tes,16 de ellos en co la bo ra ción con Juan Enri que Mac -
kin non, quien lue go, con el pa so de los años, lo gra ra
crear, jun to con sus múl ti ples co la bo ra do res, una ver da -
de ra Escue la Uru gua ya de Mi co lo gía Mé di ca(6). La elec -
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ción de Mac kin non por par te de Ta li ce pa ra tra ba jar a su
la do en mi co lo gía fue pues to do un magnífico acierto
por lo anteriormente expuesto.

El des cu bri mien to del pri mer ca so hu ma no de en fer -
me dad de Cha gas en Uru guay, en 1937, lue go de múl ti -
ples gran des es fuer zos de su par te, fue se gui do de la ob -
ser va ción en los años si guien tes de múl ti ples nue vos ca -
sos con la co la bo ra ción, en tre otros in ves ti ga do res, del
pro fe sor Juan Jo sé Osi ma ni. Estos im por tan tes es tu dios
fue ron la ba se de la obra pu bli ca da en 1940 so bre los pri -
me ros 100 ca sos de la afec ción en Uru guay(7).

Su tex to so bre Enfer me da des pa ra si ta rias abar can -
do aque llas pro du ci das por pro to zoa rios y or ga nis mos
afi nes, pu bli ca do en 1944, re pre sen ta una obra de con -
sul ta obli ga da pa ra to dos no so tros(8).

La to xo plas mo sis fue otra afec ción pa ra si ta ria en tre
mu chas más que me re ció su aten ción or ga ni zan do un equi -
po de tra ba jo in te gra do con Jai me Gu rri, Jo sé Ro yol y Leo -
nel Pé rez Mo rei ra, des ta cán do se la rea li za ción de en cues -
tas me dian te in tra der mo rreac cio nes con to xo plas mi na.

Ta li ce fue ade más un hom bre con múl ti ples in te re -
ses. Así, por ejem plo, in cur sio nó en el ci ne cien tí fi co
crean do el Insti tu to Ci ne ma to grá fi co de la Uni ver si dad
de la Re pú bli ca (ICUR), con la va lio sa co la bo ra ción de
Mar cos San ta rro sa; ocu pó la Cá te dra de Bio lo gía Ge ne -
ral en la vie ja Fa cul tad de Hu ma ni da des y Cien cias, de la 
cual fue de ca no ti tu lar, pro mo vien do en el país la en se -
ñan za y di fu sión de la eco-eto lo gía y rea li zan do nu me -
ro sos trabajos estudiando el comportamiento de varias
especies autóctonas.

Su no ta ble in te rés por la di vul ga ción cien tí fi ca y la
do cen cia en ge ne ral lo lle vó a pu bli car 30 li bros. En el
úl ti mo de ellos ti tu la do Dis cur sos, pu bli ca do en 1998
por la Cá ma ra de Se na do res y pro lo ga do por el pre si den -
te de la Re pú bli ca de en ton ces, Ju lio Ma ría San gui net ti,
in clu ye una se lec ción de con fe ren cias, char las, ho me na -
jes y lec cio nes, to das ellas de ele va do in te rés aca dé mi co
y cien tí fi co(9).

Abstract

With the main pur po se of kee ping their me mory ali ve,
the main mi les to nes in the scien ti fic work of Ángel Ga -
mi na ra, MD and Ro dol fo V. Ta li ce, MD, two Pa ra si to -
logy Pro fes sors of our School of Me di ci ne, are pre sen -
ted, fo llo wing a brief ac count of the be gin ning of the
spe cia li za tion in the country, as well as their pre de ces -
sors.

To be poin ted out: a) in 1923 Ga mi na ra found wild
blood suc king co ne no se bugs (Tria to ma ru bro va ria) na tu -
rally in fec ted with Trypa no so ma cru zi, only 14 years af ter
the dis co very of the di sea se by Car los Cha gas, na med af ter
him; b) in 1918 the pat ho lo gi cal pro ces ses we re des cri bed
and sub se quently na med ame bo ma-of-the-co lon-ga mi na -

ra-and-las nier-di sea se; c) in 1937 the first hu man ca se of
the Cha gas di sea se was dis co ve red by Ta li ce; d) in 1940
the first 100 ca ses in Uru guay we re pu blis hed (a study that
was awar ded the Pre mio So ca, by Ta li ce, MD, Cos ta, MD,
Rial, MD, and Osi ma ni, MD.

Resumo

Bus can do man ter sem pre vi vos na me mó ria, faz-se uma 
re vis ão dos mar cos re le van tes da obra cien tí fi ca de dois
pro fes so res de Pa ra si to lo gia da nos sa Fa cul da de de Me -
di ci na, os Dres. Ángel Ga mi na ra e Ro dol fo V. Ta li ce,
de pois de uma ex po siç ão su cin ta so bre os co me ços da
es pe cia li da de no país e de seus antecessores no cargo.

Des ta cam-se: a) a des co ber ta em 1923, pe lo Dr. Ga -
mi na ra, de bar bei ros sil ves tres (Tria to ma ru bro va ria)
in fec ta dos na tu ral men te por Trypa no so ma cru zi, 14
anos de pois da des co ber ta por Car los Cha gas da doen ça
que tem seu no me; b) a des criç ão em 1918, dos pro ces -
sos pa to ló gi cos, de pois de no mi na dos pseu do tu mo res
in fla ma tó rios ame bia nos de co lón de Ga mi na ra e Las -
nier; c) a des co ber ta do pri mei ro ca so hu ma no da doen ça 
de Cha gas por Ta li ce, em 1937; d) a pu bli caç ão, em
1940, dos pri mei ros 100 ca sos des sa afecç ão no Uru guai 
(obra pela qual os Dres. Talice, Costa, Rial e Osimani
receberam o Premio Soca).
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