Pouey, Enrique (Montevideo, 1858 – s.d., 1939)

Médico cirujano obstétrico, profesor Ad Honorem de la Facultad de Medicina. Nació en
Montevideo el 9 de mayo de 1858. Cursó los estudios superiores en la entonces incipiente
Facultad de Medicina de Montevideo, en el año 1884. Durante sus estudios fue practicante
interno del Hospital de Caridad.
Pensionado por el gobierno del general Máximo Santos, un año después, y conjuntamente con
los profesores Francisco Soca y Joaquín de Salterain, partió para Europa a fin de perfeccionar
sus estudios en las principales clínicas del Viejo Continente.
En la Facultad de París, volvió a cursar toda su carrera durante cuatro años, con preferente
dedicación a la cirugía, siguiendo a los principales cirujanos franceses; a la Bacteriología, bajo
la dirección el profesor Declaux; a la Ginecología, dirigido por su maestro y amigo Desleu, con
quien colaboró en un trabajo sobre eclampsia puerperal, presentado a la Sociedad de Biología
de París.
Los trabajos de Pastaeur siempre le interesaron vivamente desde los principios de su carrera, y
procuró familiarizarse con ellos, frecuentando el trato de algunos de los principales discípulos
del eminente investigador francés. Recibió su título de Doctor de la Facultad de París, después
de haber presentado una tesis titulada: “Algo sobre el tratamiento de las heridas”.
De regreso fue nombrado profesor de Medicina Operatoria, haciendo una docencia
esencialmente práctica, procurando que los alumnos repitieran sus operaciones. En 1895
fundó su Sanatorio quirúrgico ginecológico, presento un trabajo en el Congreso de Ginecología
que tuvo lugar en Ginebra en 1896; fue nombrado Delegado del Uruguay en las Secciones de
Higiene y Demografía en el Congreso de París de 1900, donde presentó varios trabajos en la
Sección Ginecología.
Fue designado por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina Profesor Ad Honorem, el 26
de junio de 1928. Entre los innumerables servicios prestados por Enrique Pouey, debe
estacarse la fundación de la Escuela de Ginecología, entidad esta que desarrolló valiosísima
labor y cuya implantación significó un progreso notable.
En los Anales de la Facultad de Medicina aparecieron artículos del Dr. Pouey: “Las reacciones
del peritoneo supraceliaco de origen genital” t. 5; “Cuarenta observaciones de hemorragias
uterinas tratadas por el radio” t. 6; “Notas de Curieterapia tomadas en Norte América”, t. 9;

“Anestesia local por el Niketrol”, t. 10. Publicó también obras entre las que se destacan:
Anestesia local por el niketrol clorhidrato de paraámino benzo femalmato de etilo,
Montevideo, Imprenta Artística, 1926; Cáncer genital en la mujer, Montevideo, El Siglo
Ilustrado, 1917; Informe presentado al primer Congreso Médico Nacional, Montevideo, abril de
1916.
Falleció en 1939.

[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)].

