
 

 

 

 

 

Lockhart, Jorge (Montevideo, 1911 - Montevideo, 1997) 

 

Cursó estudios en la Facultad de Medicina, actuando como practicante interno de los doctores 

Alfredo Navarro y Julio C. García Otero. Paralelamente, participó en las movilizaciones contra 

la Dictadura de Gabriel Terra desarrolladas por la Asociación de Estudiantes de Medicina, 

donde más tarde llegó a formar parte de la Directiva. Este compromiso en tareas de dirección 

universitaria se expresó también en su actuación como Consejero de la mencionada Facultad, 

inicialmente como representante de los estudiantes, y luego como delegado docente. 

En 1939 se recibió de médico. Poco tiempo después obtuvo por concurso la jefatura de la 

Clínica Quirúrgica del Prof. Horacio García Lagos, donde estableció contacto con destacados 

cirujanos, entre ellos el Dr. Víctor Armand Ugón. Más adelante concursó con éxito la jefatura  

de la Clínica Urológica. 

Realizó una destacada carrera docente en Cirugía Urológica, hasta que en 1968 fue designado 

Profesor Titular de la Cátedra de Urología,  sucediendo a Frank Hughes en el cargo. En 1975 

cesó en la función por límite de edad. En setiembre de 1979 fue nombrado Profesor Emérito 

de la Facultad de Medicina. 

En una evocación postuma, Helmut Kasdorf refirió a la acción de Lockhart al frente de la 

Cátedra, subrayando “Su especial dedicación a los jóvenes, estudiantes y médicos que se 

iniciaban en la especialidad, a quienes constantemente estimulaba a crear y producir trabajos. 

Las reuniones semanales clínco-patológicas en coordinación con su entrañable amigo, desde 

su época de estudiante e interno, el Profesor ad Honorem Francisco Cassinelli, distinguidísimo 

Anátomo Patólogo. Estas reuniones constituían una parte esencial de la vida de la clínica 

urológica, pues dictaban la verdad suprema sobre decisiones clínicas y quirúrgicas. Igualmente 

los llamados “rounds oncológicos” iniciados  por Frank Hughes fueron entusiastamente 

continuados por Lockhart y Schenone. […] Finalmente, las reuniones en el cuarto azul donde 

Lockhart planificaba, discutía abiertamente con los docentes de su clínica las actividades: 

ateneos, reuniones científicas, intervenciones quirúrgicas.” (Helmut Kasdorf,, 1997, pp. 103-

104). 

En la misma oportunidad, Kasdorf señaló que Lockhart “cultivaba numerosas vinculaciones 

internacionales que fortalecían las relaciones de la urología uruguaya con los centros 



mundiales más reconocidos. Muchos urólogos completaron su formación y se perfeccionaron 

en el exterior disfrutando de las oportunidades que les brindaba con largueza Jorge Lockhart. 

Corresponde entonces mencionar sus vinculaciones con los Profesores Couvelaire, Cibert, 

Couquier y Küss de Francia, Bracci en Italia, Puigvert y Gilbernat de Barcelona, Politano, 

Kaufmann en EUA y de América del Sur Trabuco, Ercole, Tejerina, Metz de Argentina, Cumplido 

do Santos, Samy Arab y Rocha Britos de Brasil, Angulo de Perú y Vargas de Chile.” (Ibid., p. 

104). 

Realizó importantes aportes a la literatura de su especialidad, entre los que pueden 

mencionarse sus textos sobre Urología Clínica y Manual de Urología. Contribuyó igualmente a 

la historia de la Medicina, con sus trabajos sobre los Hospitales Italiano, de Clínicas, y Maciel. 

Había tenido una relevante actuación en los tres centros, mereciendo especial mención su 

participación en la Comisión de Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel, que presidió 

durante años. Fue además fundador y editor de la Revista Médica de la mencionada 

institución. 

A nivel profesional, actuó también en el CASMU, contándose entre sus fundadores. Ocupó 

diversos cargos en el Ministerio de Salud Pública, desempeñándose como Jefe de Servicio en el 

momento de su retiro. Además, integró durante un lapso prolongado la Comisión Honoraria de 

Salud Pública. 

Fue miembro de numerosas Academias de Medicina, entre ellas la de Buenos Aires y Lima. En 

1977 fue nombrado Académico Titular de la Academia Nacional de Medicina, y ejerció la 

presidencia de la institución en el período 1983-1984. 

Publicaciones: Epidermitis y paquivaginalitis calcificadas. Montevideo, A. Monteverde y Cía., 

1956 (con L. Mérola (h) y R. Ardao);  Manual de Urología, Montevideo, Oficina del Libro-F.U.C., 

1972. (con Héctor Schenome y Luis Campalans);  “Temas de urología”, [Montevideo], Oficina 

del Libro - A.G.M., [1972]; Tuberculosis genital y ascitis, [Montevideo], A. Monterde y Cía., 

1950 (con M. Arcos Pérez); La migración testicular; las ectopias, Buenos Aires-México, Espasa-

Calpe Argentina S.A., [1946]; El síndrome de elefantíasis pene-escroto perineal, su terapéutica 

quirúrgica, Montevideo, A. Monteverde y Cía., 1949 (con Luis A. Surraco). 

En Boletín de la Sociedad de Cirugía del Uruguay: “Hernia inguinal y testículo ectópico” (1946); 

tomo XVIII (1947): “Riñon en herradura” (con A. Novoa y J. Chifflet), “Lesiones traumáticas del 

lóbulo frontal e intervalo lúcido” (con P. Larghero, J. Lockhart y R. Enciso);  tomo XX (1949):  “El 

síndrome de oligo-anuria en cirugía”; “Traumatismo de bolsas”;  tomo XXIV (1953): 

“Feocromocitoma: su tratamiento quirúrgico” (con R. Ardao);  tomo XXV (1954): “Divertículo 

uretral en la mujer”, “Heminefrectomía por litiasis”, “Semioma de un testítuco ectópico 

pelviano” (con J. B. Castiglioni y R. Ardao), “Tumor primitivo de uréter (con R. Ardao y O. 



Clark); tomo XXVI (1955): “Aortografía y angiografía renal. (con E. Zerboni y A. Gorlero), “La 

enervación de la vejiga tuberculosa”, “Nefrocalcinosis”; tomo XXVII (1956): “La flebografía 

pelviana en las flebo trombosis crónicas” (con A. Gorlero y H. Polero), “Hidatidosis retro 

peritoneal primitiva” (con V. Sapriza Vidal), “El piociánico en las infecciones pielo-renales” (con 

J. Kohn) ; tomo XXVIII (1957): “Carcinoma de uretra femenina, su tratamiento quirúrgico” (con 

G. Schoeder y A. Uturbey), “La cavografía en los tumores de testículo” (con A. Gorlero y  y H. J. 

Pollero), “Tumores retroperitoneales primitivos”; tomo XXIX (1958): “Fístulas intestino-

vesicales” (Con M. Míqueo, I. Carreras y L Mérola); En Archivos Uruguayos de Medicina, Cirugía 

y Especialidades:  “Paperas y orquitis” 1946 (con Luis A. Surraco); “Síndrome de Reiter tratado 

con aureomicina”, 1952, tomo Xl, nros. 2-3 (con J. Scherschener, C. Oehninger y A. 

Aguerrebere). 

 

 

 

[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).] 


