
 

 

 

 

 

Crottogini, Juan José (Fray Bentos, 1908 – Montevideo, 1998) 

 

Médico cirujano, decano, rector, político. Nació en Fray Bentos en 1908. Se graduó como 

Doctor en Medicina en el año 1934. Inició su carrera docente desde muy joven en la Facultad 

de Medicina como ayudante de Anatomía Patológica, en 1932, antes de graduarse. 

Posteriormente, orientó su actividad profesional al campo de la Ginecotología. Obtuvo, por 

sendos concursos de pruebas, los cargos de Jefe de Clínica Ginecológica y Obstétrica. Al mismo 

tiempo, se desempeñó como Médico de Guardia del CASMU. Su carrera profesional continuó 

con la obtención del cargo de asistente de Clínica Obstétrica, luego de autopsista del Hospital 

pedro Visca, y posteriormente, médico de guardia de la Maternidad, y médico jefe de la 

Maternidad del Instituto de Tisiología. 

En 1945, Crottogini da un paso excepcional al conseguir el cargo de profesor agregado de 

Ginecotología, en un concurso memorable ante distinguidísimos aspirantes. Al año siguiente, 

cuando solamente tenía 38 años de edad, fue designado profesor titular de Clínica 

Ginecológica, y profesor titular de Clínica Ginecotocológica. Estos dos últimos cargos fueron 

obtenidos por designación directa y por unanimidad, mientras que los restantes, lo fueron por 

concurso de méritos y oposición. 

Habiendo alcanzado la cima de la carrera académica antes de los cuarenta años, se dedicó en 

las décadas siguientes a una intensa actividad de docencia, investigación y de cogobierno. De 

acuerdo al juicio crítico del Dr. Pablo Carlevaro, la aptitud didáctica natural de Crottogini “… su 

calidad  expositiva, su capacidad para ordenar, jerarquizar y resumir, su habilidad para ilustrar 

nociones clínico-patológicas mediante el dibujo y el esquema, su notable destreza quirúrgica, 

su impulso al estudio de los problemas científicos de su especialidad, su visión del progreso de 

la disciplina, la realización de filmes y demostraciones de técnicas operatorias mediante 

recursos audiovisuales de vanguardia, todo ellos no constituye sino una parte de su notable 

contribución al desarrollo académico de la especialidad”. 

Otra parte no menos importante de su vida académica es su atención y dedicación a los 

problemas universitarios. Fue consejero de la Facultad de Medicina en representación del 

orden docente, y luego decano de la misma por un período de cinco años (1958 – 1963), por lo 

tanto también miembro del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, 



presidente de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas, miembro del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas del Uruguay, en representación de la Universidad; rector 

de la Universidad en el año 1964  sustituyendo a su amigo personal –el rector Mario Cassinoni- 

en el Rectorado de la Universidad por un breve período hasta el año 1966. 

En toda su actuación se puso de manifiesto su visión de la Universidad, su consustanciación 

con los fines esenciales, la armonización de la preservación de las mejores tradiciones con el 

avance y los cambios positivos de su estructura y orientación. […] Su obra de gobierno en la 

Facultad de Medicina contó con el reconocimiento de todos. Fue siempre sólido y concreto 

buscando consolidar –con pragmatismo válido- los avances y progresos que había alentado 

Cassinoni en su gestión. Contribuyó mucho a afianzar el desarrollo del Hospital de Clínicas e 

impulsó el desarrollo de la administración hospitalaria en nuestro medio, aprovechando la 

presencia del profesor Guillermo Almenara, entonces director del hospital. Su gestión en el 

rectorado de la Universidad fue más breve de lo deseado –seguramente- y ello se debió a su 

intransigencia frente a actitudes que reñían con la preservación de valores de convivencia que 

han demostrado ser esenciales. En todos los ámbitos en que actuó, Crottogini fue un maestro. 

Su aptitud didáctica era natural, la racionalidad de su exposición, la facilidad para acceder a lo 

sustancial, su capacidad singular de sistematizar, de ordenar, de jerarquizar y de sintetizar 

hicieron de él un docente excepcional”. 

Al tiempo que desarrollaba su carrera docente y académica, desempeñó la función de relator 

oficial en diferentes congresos de su especialidad: Congreso Argentino de Obstetricia y 

Ginecología (Buenos Aires, 1949); Tuberculosis Genital, Congreso Mexicano de Obstetricia y 

Ginecología (México, 1953); Congreso Brasileño de Obstetricia y Ginecología (Río de Janeiro, 

1955); etc. Fue Participante activo en distintas reuniones médicas, jornadas, congresos 

nacionales, latinoamericanos y mundiales, con presentación de trabajos, proyección de 

películas, participación en mesas redondas, discusiones científicas, etc. tanto en ginecología 

como en obstetricia. 

Asimismo, obtuvo diplomas honoríficos por exposiciones científicas, en Congreso de México 

(1955), Buenos Aires (1958) y Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia (1964). Fue 

presidente de la Sociedad Uruguaya de Ginecotología del Uruguay; presidente del 1er. 

Congreso Uruguayo de Ginecotología en el que nació oficialmente la FLAGSO; y  

Vicepresidente del 8vo. Congreso Uruguayo de Cirugía. 

A lo largo de décadas, participó en múltiples delegaciones al interior, y al extranjero, 

presidiendo en numerosas oportunidades las mismas. Fue miembro honorario de varios 

congresos en el exterior: miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional de 

Sociedades de Ginecología y Obstetricia; presidente honorario del $to. Congreso de 



Ginecología; miembro honorario extranjero de las Sociedades de Obstetricia y Ginecología de 

Buenos Aires, Rosario de Santa Fe, La Plata, Sociedad Brasileña de Ginecología, Sociedad de 

Ginecología de Minas Gerais, Sociedad Pernambucana de Tocoginecología, etc. 

Decía el Decano de la Facultad de medicina Pablo Carlevaro, en 1993, al proponer y 

fundamentar la designación del Dr. Crottogini Doctor Honoris Causa de la Universidad de la 

República en 1992: “El brillo académico del Doctor Crottogini lo hizo un maestro singular en el 

campo de nuestras disciplinas ginecotocológicas, pero lo hizo también una figura de relieve 

continental. Es así como fue reconocido por la Federación latinoamericana, en el año 1984, en 

el Congreso celebrado en Santo Domingo. 

Su aptitud didáctica natural, su calidad expositiva, su capacidad de sistematizar, ordenar, 

jerarquizar y convocar el conocimiento para facilitar su incorporación, su capacidad de ilustrar 

las nociones clínico – patológicas, mediante el dibujo y el esquema, su notable habilidad 

quirúrgica, su impulso al estudio de los problemas  científicos de su especialidad, su visión del 

progreso de la disciplina, la realización de filmes y demostraciones de técnicas operatorias 

mediante recursos audiovisuales de vanguardia, todo ello no es sino una parte de la notable 

contribución al desarrollo académico de la especialidad. 

La Facultad de Medicina le concedió en 1985 el título de profesor emérito y en 1995 el Consejo 

Directivo Central el título de Doctor Honoris Causa de la UdelaR. 

Su trayectoria no se limitó exclusivamente al mundo científico, sino que también tuvo una 

activa participación en política. En el año 1971, fue candidato a la vicepresidencia de la 

República, por el Frente Amplio, y fue candidato a la presidencia de dicha coalición, en las 

elecciones de 1984. 

Su obra científica es vasta e importantísima. Numerosos artículos,  presentaciones en 

congresos nacionales e internacionales, libros, ilustraciones fílmicas, son –todos- expresión de 

una competencia y de una competencia y de una fecundidad indiscutibles. No menos 

destacada fue su labor profesional. 

Juan José Crottogini falleció en Montevideo en 1998. 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano 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)] 
 



 

 


