
 

 

 

 

 

Del Campo, Juan Carlos (Montevideo, 1896 – Montevideo, 1978) 

 

Médico cirujano y catedrático. Nació en Montevideo en 1896. Se graduó en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de la República en 1921, obteniendo la Medalla de Oro de su 

generación. El desarrollo de su brillante carrera académica fue exclusivamente en base a 

concursos. La misma dio comienzo en 1918, cuando obtuvo el cargo de practicante interino; en 

1925 fue designado profesor agregado en la Cátedra de Cirugía, luego de un concurso de 

oposición. El siguiente paso en su impecable trayectoria en el ámbito universitario tuvo lugar 

en 1931 cuando obtuvo el cargo de profesor titular de Clínica Quirúrgica, desempeñándose en 

el mismo hasta 1961, año en que cesó por su límite de edad; sin embargo, obtuvo una 

prórroga hasta 1963, cuando se designa su sucesor.  

Su trayectoria académica en la Facultad de Medicina se vio completada por una muy 

destacada actuación profesional en Salud Pública. En el Hospital Maciel, inició sus actividades 

como interno y llegó a ocupar la jefatura de los Servicios de Cirugía. Asimismo, fue cirujano de 

guardia en los hospitales Maciel y Pasteur. Fue discípulo de Alfonso Lamas y Domingo Prat, 

integrando el “Bureau de Urgencia”, considerada, en este entonces, una verdadera cátedra de 

Cirugía de Urgencia, ya que allí se formaron generaciones de internos. 

En lo que respecta a la producción científica de Juan Carlos del Campo, suele reconocerse tres 

períodos. En el primero se recoge una extensa experiencia médica, que se plasma en 1939, con 

la publicación del libro Abdomen Agudo. En el segundo período, el interés se centra sobre 

patología biliar y gástrica. En el tercero, predominan las temáticas relativas a la oncología 

abdominal. Asimismo, cabe señalar que Del Campo fue autor de una serie de trabajos 

científicos, notables por su originalidad y profundidad, sobre hidatidosis, descripciones sobre 

oclusión intestinal y pancreatitis aguda, colecistis  obstructiva, cáncer gástrico y cáncer de 

colon. 

En su vida profesional le fueron acordados numerosos títulos. Fue Presidente de la Sociedad 

de Cirugía del Uruguay y miembro de la Asociación Nacional de Medicina. Su calidad científica 

también fue reconocida en el extranjero donde le fueron otorgados destacados honores. 



A lo largo de veinte años, participó de manera muy activa en la vida universitaria. Fue 

delegado docente ante el Consejo de la Facultad de Medicina, delegado ante la Comisión 

Honoraria del Hospital de Clínicas, y entre 1955 – 1956, decano de la Facultad de Medicina. 

Comenta Elis Eduarte de Bogadajián: “Fue docente de vocación. Hizo docencia con los 

estudiantes y con los profesionales graduados, creando el curso para Graduados en su clínica 

[…] Su generosidad le hizo dar importante apoyo a los cirujanos dispuestos a trabajar en el 

interior del país. Logró que se les facilitasen mayores oportunidades para operar de forma que 

acumulasen experiencia. Como hombre tenía una amplia cultura humanística, a la que aunaba 

un firme criterio jurídica, lo que daba a sus razonamientos gran validez”. 

Dentro de su vasta producción bibliográfica, se pueden señalar los siguientes títulos: 

Abdomen agudo, generalidades, Montevideo, Editorial Médica, 1940; La obstrucción del 

cístico; su papel en la patología vesicular, Montevideo, Imprenta A. Montevderse y Cia., 1947; 

Equinococosis pulmonar, Retención seca de membrana. Tratamiento – Resultados, 

Montevideo, A. Monteverde y Cia., 1948; Anestesia del frénico por vía abdominal, 

Montevideo, Talleres Gráficos,  A. Monteverde y Cia., 1949; Infarto intestinal de evolución 

subaguda (en coautoría), Montevideo, A. Monteverde y Cía.; Quistes hidáticos calcificados del 

hígado, Monteverde, s.p.i., 1950; El síndrome de “Dumping” (en coautoría), Montevideo, A. 

Monteverde y Cía, 1950; Exéresis linfoganglionar en el cáncer del antro, Montevideo, A. 

Monteverde y Cía, 1951; Vaciamiento lumboártico, Montevideo, A. Monteverde y Cía., 1952; 

Equinococosis secundaria local en un quiste hidático del pulmón operado. A propósito de las 

ligaduras arteriales en las cirrosis hepáticas (en coautoría), Montevideo, A. Monteverde y Cía., 

1957; Sobrevida de 32 años en un caso de estómago, Montevideo, Talleres Gráficos, A. 

Monteverde y Cía., 1960. 

Falleció en Montevideo en 1978. 

 

 

[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).] 
 


