
Visca, Pedro (Montevideo, 1840 – s.d., 1912)

Médico, profesor y clínico, nació en Montevideo el 8 de febrero de 1840.

Se recibió como bachiller en mayo de 1861, y por su aplicación demostrada durante los cursos fue becado

para continuarlos en Europa, recibiendo una pensión para tal propósito, la cual se mantuvo hasta el año

1869.  Debía  especializarse  en  los  conocimientos  de  botánica.  Para  luego  enseñar  aquí  esa  materia  y

establecer una especie de gabinete o laboratorio donde se hicieran investigaciones acerca de nuestra flora

con fines médicos.

Alumno distinguido en las clínicas de París, dos veces ganó el puesto de practicante, por concurso; trabajo

como ayudante de Paul  Broca en cuyo laboratorio  disecó centenares  de cerebros,  colaborando en sus

profundas investigaciones, y trabó relación con el que luego sería el gran maestro Dieulafoy.

Durante la guerra franco-prusiana de 1870-1871, estuvo en París, regresó a Montevideo ese mismo año, y

dio examen de reválida en octubre.

Profesor  de  Clínica  Médica  de  Caridad  por  muchos  años,  transformó  radicalmente  los  métodos  de

enseñanza y porción de anquilosadas disciplinas imperantes hasta entonces, concluyeron. Bajo su cuidado

se  realizaron  importantes  operaciones  y  se  ensayaron  adelantos,  como  las  primeras  transfusiones  de

sangre.

Sus  lecciones  en  la  Sala  Larrañaga  fueron  conferencias,  sugestivas  casi  siempre  se  prolongaban  en  el

corredor del Hospital. Afamado facultativo, de un “ojo clínico” verdaderamente asombroso, sostuvo una

larga  prelación  de  prestigio  entre  todos  los  colegas,  y  llevó  hasta  el  extranjero  su  sólida  reputación

científica.

En 1884 asumió el decanato de la Facultad de Medicina el Dr. José María Carafí, a poco de su regreso de

Europa, donde había logrado una completa formación universitaria en las aulas de las Universidades de

Barcelona, Montpellier y París. “Los propósitos que animan al nuevo decano postulan una doble consigna:

disciplinar un ambiente perturbado por continuos desordenes e irregularidades, y reorganizar la clínica.

Vázquez Acevedo apoyó desde el rectorado este programa. El traslado de la Universidad a un local de la

calle Uruguay y Convención, amplió las aulas de la Facultad de Medicina como única ocupante del viejo

edificio de Sarandí y Maciel”. Como señalan Juan Oddone y Blanca París, se produjo también en Medicina la

renovación parcial del cuerpo docente. “Ingresan a las cátedras médicos uruguayos, algunos ya maduros,

formados en universidades europeas”, entre ellos Pedro Visca y el propio Carafí que junto con E. Piaggio la

Clínica Médica.



Tuvo  importantes  funciones  en  los  institutos  y  corporaciones  doctas,  como  miembro  del  Consejo  de

Higiene,  nombrado de 1882,  de la  Comisión Nacional  de  Caridad,  en varios  períodos  y  no se  sustrajo

asimismo a una no poco lúcida figuración en las cuestiones políticas,  actuando como otros de filiación

blanca entre los adictos al gobierno dictatorial de Latorre. Electo diputado por Florida para la 13° legislatura

en 1879, su mandato quedó trunco pues ingresó al senado por el mismo departamento en 1881.

Retirado de las actividades docentes, falleció el 20 de mayo de 1912.

Obras:  Du vaginsme,  París, A. De la haye, 1870;  Conferencias sobre el cólera hechas por el Profesor de

Clínica Médica doctor Pedro Visca, Montevideo, Est. Tip. La Nación, 1889.

[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) y del sitio web del Sindicato Médico del Uruguay, por más información
consultar: http://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/ejemplares_ii/articulo_13_visca.pdf]
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