
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pugnalini, José   (Venecia, Italia, 1840 – s.d., 1900)1 
 
 
Médico, Profesor y Decano de la Facultad de Medicina. 

Discípulo de Rizzola, terminó sus estudios en la Facultad de Bologna a los 21 años de edad. A fines 

del año 1867 se embarcó para Montevideo, y en la epidemia de cólera del 68 “[demostró] su 

corazón de médico y de hombre atendiendo, por encargo del gobierno, los puestos más atacados 

por el flagelo”. Como recordó A. Turenne, era Pugnalini un médico militar con una instrucción un 

poco rudimentaria, pero fue “precursor en el Río de la Plata y tal vez en Sudamérica” y “suplió su 

gran inteligencia las lagunas de su erudición incompleta”.  

En abril de 1879 fue nombrado interinamente profesor de Clínica Quirúrgica, operaciones y 

vendajes, cargo que por concurso obtendría en propiedad al año siguiente y del que se retiraría en 

1899 dejándole su nombre a la clínica. Según el mismo Turenne, en sus lecciones “había sabido 

incorporar los nuevos métodos aprendidos en sus frecuentes viajes a Europa, adaptándose, pese a 

su formación prelisteriana, a las doctrinas y técnicas que siguieron a Pasteur”. 

“El Dr. Pugnalini dio desde el principio una gran importancia a la asepsia -recalcó en una 

oportunidad el doctor Alfonso Lamas. Su labor, preparatoria de una intervención quirúrgica, era 

concienzuda. Él mismo empuñaba el jabón y el cepillo propinándolo a dosis altas; y cuando luego, 

al conjuro un tanto prolongado de la frotación, surgía una piel blanco-rosa, ya inmaculada, 

apagaba el incendio con un chorro copioso de agua esterilizada que dejaba el piso de la sala de 

operaciones en el estado en que se encuentra el puente de un navío a la hora de fajina”. 

Fue electo octavo Decano de la Facultad de Medicina, cargo que ostentó en el período 1883-1884. 

 

 
 

                                                        
1En base a una reseña biográfica publicada en 1912 por el doctor Alfonso Lamas y recogida en Médicos 
Uruguayos ejemplares.   



[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend 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)].    


