
 

 

 

 

Lasnier, Eugenio (Montevideo, 1883 – s.d., 1950) 

 

Cursó sus estudios en la Facultad de Medicina, graduándose de médico cirujano. 

Inició sus tareas docentes en dicha casa de estudios como encargado del Curso de Histología. 

Continuó luego especializándose en el área de la patología, como subdirector del Instituto de 

Patología. Posteriormente se desempeñó como profesor y director del Instituto de Anatomía 

Patológica y director del Laboratorio Central de Clínicas. 

Vinculado por sus investigaciones al Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, junto con 

el Dr. Solari, compartieron el honor a nivel mundial de ser los primeros científicos en descubrir 

el tumor amibiano: el ameboma. 

Vivió intensamente el clima de reforma universitaria generado a partir de 1918, actuando en el 

Consejo Directivo de la Facultad como representante de los estudiantes a partir de 1922, y 

posteriormente en su calidad de docente. 

Entre sus trabajos publicados en los Anales de la Facultad de Medicina pueden mencionarse: 

“Pancreatitis aguda hemorrágica”, t. 1 (en coautoría); “Notas de tecnología”, t. 3; “Tumores 

inflamatorios amibianos en el intestino grueso”, t. 3, Montevideo, 1918; “Tumores de alquitrán 

en el conejo”, t. 12. Asimismo puede señalarse: “Aplicación de la técnica personal de 

coloración electiva de los pigmentos bruno y melánico a las células hepáticas” y “Cáncer 

primitivo de los ganglios linfáticos”. 

También desempeñó tareas en otras instituciones públicas, actuando, por ejemplo, como 

Director del Laboratorio de Enfermedades de Vías Urinarias en el Hospital Maciel.  

 

 

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Esther Ruiz 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)]. 


