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JORGE FERRER-RUIZ
(1921-2014)

Falleció en Barcelona, España, el 25 de marzo de 2014, a los 93 años
de edad. La esquela mortuoria publicada en el diario La Vanguardia de
aquella ciudad, decía:
Jorge Ferrer Ruiz – Oftalmólogo – Saltó del Norte a Levante. Dejó un mar por
otro mar. Ha fallecido en Barcelona, a la edad de 93 años, el día 25 de marzo
de 2014. Su mujer, sus hijos, sus nietos y toda la familia lo comunican a sus
amigos y conocidos. La ceremonia tendrá lugar mañana, día 27, a las 13
horas, en el Tanatori Sant Gervasi.

Ferrer había nacido y se había formado en Uruguay, con destacada
actuación en la Facultad de Medicina de la UDELAR, en la que se
graduó el 29 de diciembre de 1949, cursó la adscripción y accedió a la
terminación de los cursos a la designación de Profesor Adjunto de
Oftalmología. De valiosa actividad, emigró años más tarde, primero a
Estados Unidos y luego a España, donde realizó una exitosa carrera,
según consignan Milton Rizzi Castro y Antonio Borrás Martínez, en su
libro sobre la historia de la Oftalmología en el Uruguay, publicado
años atrás.1
Había integrado el Servicio de Oftalmología del Hospital Pasteur, cuya
jefatura desempeñó desde octubre de 1953, por largos años, el Prof.
Dr. Raúl Rodríguez-Barrios2, hasta que accedió a la Cátedra. De allí
salieron especialistas como Juan Vicente Echagüe, Elena Martínez
Recalde, María Julia Massera, Mario Camacho, Fulvio Orlando, Miguel
Ángel Galli, Lorenzo Zaldúa, Héctor Rodríguez Gastelumendi, Ernesto
Oribe, Roberto Peirano, Julio Antes, Judith Álvarez de Berterreche,
Luis Alberto Berrutti, Alejandro Bielli y Rebeca [Beca] Baddouh. En un
nuevo ciclo abierto a partir de 1967, iniciaron su formación los
oftalmólogos Baby Márquez, Carlos Solís, Féliz Zylberglajt, Marcelo
Sena y María C. Garcete. Más tarde se incorporarían Betty M. Bono,
José Nöel Justafré y Jorge Ferrer.
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En noviembre de 1968, la Oficina del Libro de AEM publicó el libro de
Jorge Ferrer Oftalmología para el Médico Práctico, 3con un prólogo
del Prof. Fernando Herrera Ramos, que su autor dedicó a la memoria

del Prof. Dr. Raúl Piaggio Blanco, nuestro maestro, entre otras cosas,
en el interés por los temas de divulgación.
En el prólogo que Herrera Ramos hacía, expresaba:

La labor médica, desde su más remoto origen, tiene como objetivo
fundamental la salud del hombre en su triple aspecto: físico, funcional
y mental.
Trabajan para ella el investigador, el docente, el médico que realiza la
profilaxis y aquel que, colocado al lado del enfermo aplica los
resultados de la investigación y la experiencia multimilenaria de la
Medicina.
Idealmente el médico integral sería quien debe tomar bajo su
dirección el conjunto de los trastornos del enfermo, en diagnóstico,
terapéutica y profilaxis, pero la rapidez con que se han desarrollado
los progresos en el conocimiento, su amplitud y la complejidad de las
técnicas de diagnóstico y tratamiento ingresadas a la actividad diaria
por la convergencia de múltiples ramas de la ciencia, han hecho
imposible su utilización por una sola persona, conduciendo al
nacimiento de especialidades, cada una de las cuales posee una
eficacia y capacidad de avance excepcionales que las ha transformado
en las impulsoras de las mayores conquistas de los últimos decenios.
A pesar de ello el médico omnipráctico no ha desaparecido, su
existencia es imprescindible; cada persona, cada familia, la sociedad,
lo necesitan; es el primero en entrar en contacto con el que enferma y
el que lo va a orientar y dirigir, es el que aconseja en una amplia
gama del vivir; es el soldado que está en la línea de fuego de la lucha
contra la enfermedad y de él depende, muy a menudo, el porvenir de
unidades humanas; es una herramienta básica en el organismo social.
La trascendencia de su función obliga a proveerle de una capacidad
resolutiva altamente eficaz, que obtendrá no sólo de una preparación
general, médica y humana, sino de una visión concisa de las
diferentes especialidades, para lo cual deben borrarse las fronteras
que las aíslan facilitando el conocer de sus procesos y técnicas más
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frecuentes, en especial para los síndromes de comienzo y los cuadros
de urgencia.
El libro que ha escrito el Prof. Adj. Jorge Ferrer, cumple con dichos
objetivos al abrir a todos la problemática de una serie de temas
oftalmológicos de importancia práctica, mostrar las técnicas simples
de estudio y la terapéutica obligatoria antes que el oftalmólogo tome
la conducción del paciente y subrayar hechos útiles para el
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de afecciones generales.
Si se puede poner un acento especial en la obra, es su practicidad, la
redacción clara, precisa, eliminando terminología ultraespecializada,
facilitando el abordaje y penetración de los temas, simplificando
todos los enfoques.
Los cinco capítulos, cada uno de los cuales encierra varios temas
vinculados por su presentación en la clínica, la terapéutica, el
significado en medicina interna, la importancia oftalmológica, su
entremezclamiento con causas no oculares que pueden simularlos, o
su forma de enmascararse al provocar síndromes con localizaciones
en sectores orgánicos alejados, tienen un elevado interés.
Todos los estudios son aconsejables y adquieren valor, como los
síndromes del ojo anterior; el fondo de ojo en medicina interna, que
es una excelente contribución en especial en la hipertensión arterial,
las conectivopatías difusas y la diabetes; culminan con un problema
de gran importancia en la actividad diaria, las cefaleas y el aparato
ocular, el cual es analizado con exacto concepto de sus orígenes, una
buena valoración de la patogenia muscular y también de las
correlaciones cérvico-oculares.
El pequeño esbozo de análisis que hemos esquematizado, para no
efectuar una crítica que corresponde a cada lector, muestra la
importancia del trabajo de Ferrer, al dar mayor seguridad al
profesional en los momentos cruciales de las resoluciones cuando se
encuentra solo frente al enfermo, teniendo como único consultor a su
conciencia.
Dar más a todos los integrantes del gran grupo de hombres dedicados
a defender la salud, es aumentar el saber médico en su triple
dimensión: conocimiento, técnica, comprensión humana y contribuir a
realizarlo, es ayudar a cumplir con nuestras obligaciones seculares.
Y el propio Jorge Ferrer en su prólogo de autor informaba:
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Esta obra aspira a presentar, no una “pequeña oftalmología” más,
sino una selección de los temas que, de acuerdo con nuestra
experiencia docente y asistencial durante dos décadas, constituyen
los motivos más frecuentes de fallas en el manejo o interpretación de
enfermos, lo mismo que de solicitud de informaciones y literatura.
Se ha buscado, eliminando los aspectos enciclopédicos, un enfoque
eminentemente práctico, con lo que pretendemos haber logrado un
equilibrio entre amplitud y profundidad que proporcione la ilustración
requerida por el médico, escaso de tiempo de lectura. Es en este
sentido que creemos aportar algo útil, dado que las numerosas obras
ya existentes sobre cada uno de los temas que ofrecemos, por ser
más extensas y dispersas, son consultadas con esfuerzo y, por ende,
con relativa rareza.
La necesidad de llenar este vacío en la literatura pareció confirmarse
por el éxito obtenido, dentro y fuera de fronteras, por dos pequeños
trabajos afines anteriores, lo que nos animó a iniciar el más amplio
que presentamos ahora.
Se ha intentado que el libro sea útil para el médico internista, tanto el
rural como el urbano. Para este último será práctico en sus funciones
de guardia y asistenciales, tanto en el hospital como en las barriadas,
lo mismo que cuando debe cumplir un tratamiento sistémico
solicitado por los oftalmólogos. Entre éstos esperamos que será de
interés para los que se inician en la disciplina, y para aquellos, más
maduros, pero alejados de la actividad académica, que deseen
actualizar en forma sucinta el enfoque de algunos temas.
No queremos terminar sin agradecer profundamente a quienes nos
apoyaron, confirmando o modificando datos vinculados a la medicina
interna, en la redacción de este libro. Antes que nada al Prof. Dr. F.
Herrera Ramos, quien no sólo lo leyó y acotó en su casi totalidad, sino
que nos dio conceptos amplios de gran valor para los capítulos sobre
enfermedades difusas del tejido conjuntivo y cefaleas. En lo demás, el
Prof. Adjunto y reumatólogo Dr. G[onzalo] Lapido [Díaz], leyó y
aconsejó en el uso de los Corticosteroides y ACTH, el Prof. de
Tisiología Dr. [José Pedro] P. Ibarra [Ruiz] en el de la medicación
antituberculosa, el Dr. C.[Carlos Alberto] Gómez Haedo, exjefe de
Sala de medicina interna, en el capítulo sobre el fondo de ojo en
medicina interna, y para terminar el Dr. T. [Tabaré Mario] Fischer,
Docente Adscripto y Asistente de la Cátedra de Enfermedades
Infecciosas, en lo referente a antibióticos y gérmenes microbianos.
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Asimismo, señalamos nuestro reconocimiento al fotógrafo, Sr. J. L.
Fernández, y a los dibujantes Sra. M. Picó de Moyá y Sr. R. Dieci,
todos activos en el Hospital de Clínicas.

La actividad académica del Dr. Jorge Ferrer-Ruiz ha sido intensa y
sostenida, registrándose múltiples artículos y publicaciones.
Destacamos de entre ellas, tal vez uno de sus últimos libros sobre
Estrabismos y Ambliopatías. 4
Ha pasado al reposo eterno uno de los más distinguidos oftalmólogos
uruguayos, que cumplió un amplio ciclo de formación y docencia en el
Uruguay y que triunfó durante décadas en el exterior, con su brillo
personal y su calidad profesional. Uno más de los muchos cientos de
médicos uruguayos de la Diáspora.
Llegue a sus familiares, colegas y amigos, la solidaridad por la pérdida
de una vida tan fecunda.
Que descanse en paz.

Dr. Antonio L. Turnes
Maldonado, 5 de abril de 2014
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