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El Dr. Hugo Schenone nació el 5 de
Noviembre de  1924 en Santiago.

Ingresó a Medicina de la Universidad de
Chile, en 1946 y en 1948 entusiasmado por la
parasitología como disciplina  se incorporó como
ayudante alumno hasta que se recibió en 1953.
Desde esa fecha  inicia una carrera académica
brillante en parasitología que fue su vocación y
pasión durante toda su vida. En 1970, es
nombrado Profesor Titular de la disciplina. Fue
Director del Departamento de Microbiología y
Parasitología y miembro del Consejo de Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile desde el
1970 a 1992. Fue profesor responsable de la
enseñanza de parasitología en el Campus Norte
de la Facultad de Medicina desde 1969 a 1996.
Fue además Profesor de Parasitología de la
carrera  de técnicos de saneamiento ambiental de
la Escuela de Salud Pública de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile los años
1982 a 1985 y del curso internacional anual de
post-grado de Higiene Ambiental para
profesionales de la salud de esa misma escuela
de 1981 a 1995.

Entre sus antecedentes académicos relevantes
tenemos:
- Asesor técnico de parasitología del SNS de
1968 a 1982 y posteriormente del Ministerio de
Salud de 1983 al 2002.
- Miembro del grupo científico de la OMS sobre
la enfermedad de Chagas (1981-1986)
- Asesor internacional  sobre problemas
parasitológicos del PAHO contribuyendo a
resolver problemas de la especialidad en
Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Costa
Rica, Guatemala y México entre 1952 -1992.
- Formo parte de la comisión editora de PAHO
de los siguientes documentos oficiales:
“Epidemiología y control de la teniasis /
cisticercosis en América latina (1990)”
“Epidemiología y control de las parasitosis
intestinales (1993)”.
- Formo parte de la International Comission on

Trichinellosis desde 1997 hasta su fallecimiento.
El Dr. Schenone participó en múltiples congresos
nacionales e internacionales donde se pudo
apreciar su amplio conocimiento sobre los
diferentes temas. El último congreso internacional
que asistió fue en octubre del 2000 en la XVI
Reunión Anual de Pesquisa Aplicada en Doença
de Chagas en Uberaba, Brasil,  evento en el cual
el suscrito tuvo el privilegio de acompañarlo e
incluso compartir  la habitación de hotel. Ya en
esa fecha  su salud se había deteriorado y hubo
que asistirlo en las labores cotidianas.

En relación a las publicaciones fue autor o
coautor de más de 300 artículos científicos  sobre
parasitología, tanto nacionales como inter-
nacionales y coautor de 7 libros de la espe-
cialidad.  El Dr. Schenone  dedicó gran parte de
su tiempo y esfuerzo al Boletín Chileno de
Parasitología del cual fue su editor desde 1968
al 2001.  Posteriormente, al fusionarse esta revista
con Parasitología al Día se inició la Revista
Parasitología Latinoamericana en el 2002 y el
fue su asesor técnico desde esa fecha hasta su
fallecimiento.

Fue un docente e investigador de excelencia,
sus trabajos sobre la enfermedad de Chagas y la
mordedura por Loxosceles laeta (araña de rincón)
han traspasado las fronteras y son conocidos
mundialmente. Recibió números premios y
distinciones entre los cuales mencionaremos: -
Dr. Ramón Corvalan Melgarejo de la Sociedad
Médica de Chile en 1960 y el de la Academia de
Medicina del Instituto de Chile en 1975.

Después de más de 50 años de fructífera
labor docente, de investigación y extensión se
acoge a jubilación, pero sigue unido a la
parasitología que siempre fue su gran pasión.
A su esposa y sus seis hijos, les queda  la
semblanza de una vida dedicada a la parasitología.
Los que tuvimos el privilegio de trabajar con el
lo recordaremos siempre.

Prof. Dr. Werner Apt B.
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