
 

 

 

 

 

Peluffo, Euclides (Montevideo, 1906 – 1907? – s.d., 1969)  

 

Comenzó sus estudios universitarios en 1925, doctorándose en Medicina y Cirugía en 1933. 

Tres años antes había ingresado al Hospital Pedro Visca como practicante interno, donde se 

formó en pediatría bajo la orientación de destacados profesores como Leúnda, Carrau, Praderi, 

Martiréné, Del Campo, Vignale, Bazzano, Vasconcellos, Gianelli, Burghi, Zerbino y Pelfort.  

Permaneció en esta institución por más de dos décadas, primero en calidad de Médico 

Ayudante del Servicio C. de Lactantes (a partir de 1936), y luego como encargado del mismo 

(desde 1946). En el plano asistencial, actuó también en el Hospital Pereira Rossell, donde 

comenzara su actividad en 1937, como Médico de Recién Nacidos. A partir de 1953, ejerció la 

enseñanza en esa institución, contribuyendo a la formación de las nuevas generaciones de 

pediatras. 

A nivel docente, desempeñó también diversos cargos en la Facultad de Medicina, entre los que 

pueden mencionarse los de Jefe de Clínica (1939-1942), Asistente (1942-1945), Profesor 

Agregado de Clínica Infantil (1945-1950) y Profesor Titular de Clínica Médica Infantil (a partir 

de 1953).  

Realizó significativos aportes al desarrollo de la Pediatría en el Uruguay, particularmente en lo 

relativo a la Cardiología, Hematología, y Oncología Pediátricas, así como a la Neonatología. Su 

actuación en docencia e investigación trascendió el plano local, alcanzando proyecciones 

continentales. En ese sentido, promovió, conjuntamente con María Luisa Saldún, la creación 

de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE). Asistió a numerosas reuniones 

científicas y colaboró con el avance de la mencionada disciplina en países como Chile (1947), 

Perú (1957), Venezuela (1960), Ecuador, Colombia y Panamá (1963), manteniendo particular 

vinculación con la Pediatría Argentina. 

Publicaciones: La infección por Proteus en el recién nacido; estudio clínico y bacteriológico, 

Montevideo, Edit. Médica Ga-Mo-Mer, 1949; Meningitis congénita por colibacilo, en Primer 

Congreso Uruguayo de Ginecología, marzo de 1949, 2º tomo, Montevideo, Centenario-

Augusta, 1951 (con Norris Surraco); Hibernación artifical en pediatría, Montevideo, Impresora 

LIGU, 1956 (con otros autores); En Pediatría: “Las meningitis del recién nacido”, 1949, XX curso 



de perfeccionamiento; “Aureomicina en pediatría”, 1950; “Insuficiencia cardiaca en el recién 

nacido”, XXVIII Curso de perfeccionamiento, 1958 (con otros autores). 

 

 

 

 

[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).] 


