
 

 

 

 

 

Lamas, Alfonso (Buenos Aires, 1867 - Montevideo, 1954). 

 

 Ingresó a temprana edad a la Facultad de Medicina, graduándose en 1924. Mientras cursaba 

sus estudios, desempeñó por un año el cargo de Disector Ayudante en la institución, y actuó 

como practicante interno en el entonces denominado Manicomio Nacional, actualmente 

Hospital Vilardebó. Formado en la escuela quirúrgica de los doctores José Pugnalin y José 

Samarán, completó su perfeccionamiento en Europa, donde visitó en 1913 prestigiosas clínicas 

alemanas y francesas. 

En 1891 obtuvo por concurso el cargo de profesor de Patología Quirúrgica, y cinco años más 

tarde fue designado para dirigir la 2º Clínica Quirúrgica, de reciente creación, que comenzó a 

funcionar en la Sala Jacinto Vera. Lamas planteó una reorganización de la planta física, 

disponiendo la instalación de una sala para operaciones asépticas, otra para procedimientos 

sépticos, y una tercera para la esterilización del instrumental. Cuando en 1898 el profesor 

Pugnalin abandonó su Cátedra, la Clínica de Lamas pasó a ser la primera. Al plegarse, junto con 

los Dres. Lusich y  Morelli, a la revolución saravista de 1904, fue destituido por el gobierno, 

siendo restituido en el cargo una vez declarada la paz. Pasó a dirigir entonces la Clínica que 

funcionaba en la Sala Maciel -la primera había sido ocupada por Alfredo Navarro-, a la que se 

incorporaron posteriormente las Salas Artigas y Cirugía B. Permaneció al frente de la misma 

hasta 1935. 

En relación a la actuación docente de Lamas, Domingo Prat señalaba, al hacerse cargo de la 

Clínica Quirúrgica por el retiro de su maestro, que “a su lado hemos aprendido a respetar la 

vida de los pacientes como un sagrado inviolable… Se explica así que el profesor Lamas no sea 

partidario entusiasta de las grandes operaciones de cirugía, tipo anfiteatro de Facultad, porque 

profundamente respetuoso de la vida de sus semejantes empuñaba con placer el bisturí 

cuanto tenía en su favor las mayores posibilidades de éxito […], por eso en su larga práctica y 

experiencia trató de simplificar los métodos quirúrgicos, que le permitieron curar a sus 

enfermos en varias sesiones operatorias [...] Creo una escuela quirúrgica brillante por sus 

destacadas condiciones técnicas y sus severos principios deontológicos, de honradez y ética 

profesional.” (Domingo Prat. Cit. por Juan Oddone - Blanca París, 1971, t. II, pp. 438-439). 



Refiriendo a su actuación profesional, Juan Oddone y Blanca París señalaban que, “Iniciado y 

formado ‘en plena epopeya listeriana’, representó un elemento de transición entre la cirugía 

antiséptica y la moderna asepsia.” Entre sus aportes a la especialidad,  cabe mencionar la 

operación denominada de Lamas y Mondino, que representó un avance significativo en el 

tratamiento del quiste hidático de pulmón, evitando el neumotórax y la contaminación de la 

cavidad pleural.  (Ibid.,  p. 438). 

Intentando superar las deficiencias de las intervenciones quirúrgicas en casas de familia, 

centralizó estos procedimientos en una casa rentada para ese fin, hasta la instalación de un 

sanatorio en 1907, que dirigió conjuntamente con el Dr. Mondino. La institución contó con 

practicantes que serían luego destacados profesionales, entre los que puede mencionarse a 

Ernesto Quintela y a Eugenio Lawrence.  

En el terreno profesional, integró diversas instituciones, llegando a presidir la Sociedad de 

Cirugía de Montevideo.  

Tuvo también destacada actuación en el plano político. De adscripción política nacionalista, 

brindó sus servicios profesionalmente a esta agrupación, en las revoluciones de 1897 y 1904. 

Fue miembro del Directorio del Partido Nacional en diversas oportunidades, y ejerció su 

Presidencia. Desde 1921 hasta 1927, integró el Consejo Nacional de Administración. 

Publicaciones: En Anales de la Facultad de Medicina: “Visitando algunas salas de operaciones 

de París”, tomo 1º, Suplemento, pp. 194-205; “Las operaciones escalonadas en cirugía” 

(Trabajo leído en la Reunión de Cirujanos del Uruguay), tomo 6º, pp. 65-85; “Dos casos de 

constipación tratados quirúrgicamente”, tomo 7º, pp. 402-408; “Vagina incompleta y vagina 

ausente. Operaciones constructivas” (Comunicación presentada a la Sociedad de Cirugía en 

1921), tomo 8º, pp. 1-6; “Cáncer del seno con tumor perimamario”, tomo 8º, pp. 175-179; “Un 

caso de apendicitis hernaria crural,  tomo 8º, pp. 940-942; “Carcinoma cirroso del seno”, tomo 

9º, pp. 439-442; “Fibro-adenoma quístico de la mama”, tomo 9º, pp. 616-622; “Dos casos de 

úlcera péptica”, tomo 9º, pp. 1147-1154; “Retroflexión de una vesícula biliar calculosa”, tomo 

10º, pp. 494-496; “Retroposición de la vesícula biliar”,  pp. 852-857; “Arrollamiento del gran 

epiplón”, tomo 13º, pp. 1-5; “Poliposis gástrica y pneumogastrografía” (Comunicación a la 

Sociedad de Cirugía, en colaboración con el Dr. B. Varela Fuentes), tomo 13º, pp. 637-641; 

“Osteocondritis disecante de la rodilla”, tomo 13º, pp. 762-768. 

 

 

[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).] 


