
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcia, Pedro A. (Florida, 1888 - Montevideo?, 1951) 
 
Inició sus estudios en la Facultad de Medicina en 1909, graduándose en 1915 con 
calificaciones que le valieron la obtención de una beca de estudios. En usufructo de la 
misma se trasladó al año siguiente a Europa, donde actuó profesionalmente en el 
Servicio de Enfermedades Digestivas del Hospital Lariboisière de París, y visitó 
prestigiosos centros, como el Servicio Central de Radiología del Hospital Saint Antoine 
de la mencionada ciudad, y el Instituto Curie. Tomó contacto con la escuela radiológica 
alemana en Suiza, y visitó Italia, donde se vinculó con los profesores Aristide Bussi  
(Bologna) y Felice Perussia (Milán), quienes incidieron substancialmente en su 
orientación hacia la radiología clínica. En 1927 emprendió un nuevo viaje de 
perfeccionamiento, realizando exposiciones sobre Hidatidosis ósea en los servicios de 
los citados profesores italianos. Asistió durante algunos meses al Servicio de Radiología 
del Hospital Saint Louis de París, y visitó otros centros de la especialidad en Alemania, 
Bélgica y Estados Unidos. 
 
En el terreno docente, había ingresado como Jefe de Clínica al Servicio del Profesor 
Ricaldoni, al regresar de su primer estancia de estudios en el exterior. En 1927 obtuvo 
el cargo de Profesor Agregado de Radiología de la Facultad de Medicina. 
Anteriormente, había iniciado el dictado de cursos libres de Radiología, actuando 
además como Profesor de Radiología Dental de la facultad de Odontología, donde tuvo 
a su cargo la organización del Servicio en esa especialidad.  
 
En los años treinta dirigió sus esfuerzos al perfeccionamiento de la enseñanza de la 
Radiología, favoreciendo las instancias prácticas y el contacto permanente con la 
clínica.  En la década siguiente continuó procurando el mejoramiento de la docencia, 
como sub-Director del Instituto de Radiología y encargado de la Sección 
Radiodiagnóstico del Hospital Maciel. Modificó los métodos de enseñanza, y llevó a 
cabo una reorganización del archivo radiológico de la sección que posibilitó la 
sistematización de las observaciones, convirtiéndose en sustento de valiosos aportes 
monográficos sobre las posibilidades de diagnóstico radiológico. 
 
En 1942 comenzó a dictar cursos prácticos para médicos y técnicos que 
posteriormente pasaron a denominarse Cursos de Perfeccionamiento Radiológico, y a 
los que asistían profesionales uruguayos y extranjeros. Tres años más tarde fue 
designado Profesor Titular de Radiología y Director del Instituto de Radiología, cargos 
que desempeñó hasta su muerte. Su destacada actuación docente le valió ser 
calificado en publicaciones extranjeras especializadas como “fundador y maestro de la 
radiología clínica de la Universidad de Montevideo”.   



 
 A nivel profesional, todavía estudiante, organizó y dirigió el Laboratorio Radiológico 
del Servicio del Profesor Ricaldoni. Paralelamente comenzó a actuar en el ámbito 
privado, estableciendo una clínica radiológica. En 1923 se le encomendó la 
organización del Servicio de Radiodiagnóstico y Radioterapia de la Clínica 
Ginecotocológica del Hospital Pereira Rosell, desempeñándose como Jefe del mismo 
hasta 1929. Desde 1925 se desempeñó además como Jefe de Rayos X del Servicio de 
Asistencia y Preservación Antituberculosa, y a partir de 1932 como Director del 
Departamento Científico del Consejo de Salud Pública. 
 
Realizó significativos aportes a su especialidad en el terreno de la práctica y en de la 
elaboración de conocimientos. Entre los avances concretos que introdujo, puede 
mencionarse que realizó las primeras radiografías contrastadas de la vesícula biliar en 
el Uruguay. En el plano de la producción científica,  obtuvo el premio “Alejandro 
Gallinal” por el trabajo “Contribución al estudio de Clínica Radiológica de la Patología 
ósea” (1926), realizado con el profesor Domingo Prat; y el Premio Soca de la Facultad 
de Medicina por el trabajo “Afecciones del Pulmón”, publicado en 1937 en 
colaboración con los doctores García Otero y Caubarrère. 
 
 Asistió asiduamente a eventos de su especialidad, entre los que puede mencionarse el 
V Congreso Internacional de Cáncer (París, 1950); el VI Congreso Internacional de 
Radiología (Londres, 1950), del que fue designado Vice-Presidente Emérito; y a la 
Reunión Internacional contra la Tuberculosis (Copenhague, Dinamarca). 
 
Integró diversas asociaciones médicas, en su mayor parte vinculadas con su 
especialidad, así como con el estudio de la Tuberculosis. Entre las primeras, puede 
señalarse la Sociedad Belga de Radiología (1927), la Sociedad Italiana de Radiología 
Médica (1927), la Sociedad de Radiología Médica de Francia (1927), The American 
Roentgen Ray Society (1928); The American College of Radiology (1930); la Sociedad 
Colombiana de Radiología (1945), la Sociedad de Radiología y Fisioterapia de Cuba 
(1945), la Sociedad Brasilera de Radiología Médica (1946), la Asociación Argentina de 
Radiología (1946), el Colegio Interamericano de Radiología (1949), y la Sociedad 
Española de Radiología y Electrología Médicas (1951). Fue nombrado además “Doctor 
Honoris Causa” de la Universidad de San Pablo (Brasil, 1944). 
 
Publicaciones: “El cáncer de la boca y de los maxilares” (1929); La sección radiología 
del servicio de asistencia y preservación antituberculosa”, en Revista de la tuberculosis 
del Uruguay, Montevideo, tomo I, nº 1, noviembre de 1930;  Cáncer de pulmón, 
orientaciones clínico-radiológicas para el diagnóstico, Montevideo,  A. Monteverde y 
Cía., 1931 (con Julio C. García Otero); Afecciones del Pulmón, 1937 (en colaboración 
con los doctores García Otero y Caubarrère); Los síndromes radiológicos óseos que se 
relacionan con las perturbaciones de las glándulas endócrinas, en Publicaciones del 
Departamento Científico  de Salud Pública, [Montevideo, Imprenta Moderna], 1938 
(con N. L.  Caubarrère y C. A. Viana Giuria); Cáncer de pulmón (en colaboración con el 
Dr. Julio García Otero);  La energía atómica, nociones de divulgación, en Publicaciones 
del Instituto de Radiología y Ciencias Físicas; serie E,  Montevideo, UDELAR, Facultad 
de Medicina, Instituto de Radiología y Ciencias Físicas,  1949; Sobre el síndrome pseudo 



pleural de los derrames pericárdicos. Deducciones sacadas del estudio radiológico. El 
signo de la conmoción sistólica uniforme. En los Anales de la Facultad de Medicina: 
“Quelques considérations cliniques et radiologiques sur la sémiologie du coeur, au 
sujet d’un cas de dilatation éctaquisque de l’oreille gauche”, tomo 9, pp. 373-491 (en 
colaboración con el Dr. J. Montes Pareja); “Divertículos del colon sigmoideo, tomo 9, 
pp. 815-837 (en colaboración con el Dr. C. Menéndez y Br. Leborgue), tomo 10, pp. 
763-782; Contribución al estudio de Clínica Radiológica de la Patología ósea. Sobre un 
caso de regeneración ósea, 1927, tomo 13, pp. 229-235, y 461-533 (en colaboración 
con el profesor Domingo Prat). 
 
 
[Información tomada de la ficha redactada por Laura Reali 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)] 

 
 
 


