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FORTUNATO RAMÍREZ
(1908-1999)
I
Fortunato Ramírez Cornelli nació en la 8ª. Sección del Departamento
de Soriano1, el 15 de agosto de 1908, hijo de padres, abuelos y
bisabuelos uruguayos. Realizó estudios secundarios en el Liceo
Departamental de Río Negro, en la ciudad de Fray Bentos, obteniendo
medalla de oro. Posteriormente viaja a Montevideo, donde continúa
sus estudios preparatorios en el Instituto Alfredo Vásquez Acevedo,
hasta su ingreso a la Facultad de Medicina en marzo de 1929. Él
mismo detalló en su Curriculum presentado en 1996, que fue
Practicante Interno titular de Salud Pública por concurso de oposición
entre 1934 y 1938; exámenes rendidos 21 e igual número de
aprobados; promedio de calificación: 3.841. Obtuvo el título de
Médico-Cirujano en octubre de 1937, siendo exonerado de derecho de
título por ser calificada con sobresaliente por unanimidad su tesis de
doctorado: “El nistagmus opto-cinético. Su valor localizador en las
lesiones cerebrales”.2
II
1

Corresponde a la 8ª. Sección Judicial (Acordada de la SCJ 7211 del 8/12/93) centrada en la ciudad de
Palmitas, al centro del Departamento, con la 1ª. Sección (Mercedes) colindante por el Oeste. Son sus
límites: Al Norte: Arroyo Bequeló, aguas arriba, desde el Arroyo Sarandí Grande hasta el Camino que
une Ruta NO. 2 con Ruta No. 14; continuando por este Camino hacia el Norte, desde el Arroyo Bequeló
hasta Ruta No. 14, y por ésta hacia el Este, hasta el Arroyo de vera, Arroyo de Vera, desde Ruta No. 14
hasta Camino en Chuchilla de Navarro, que viene de El Tala.- Al Este: Camino en Cuchilla de Navarro,
que viene de El Tala, desde el Arroyo de Vera hasta Camino en Cuchilla del Duraznito. Camino en
Cuchilla del Duraznito que va a Risso, desde el Camino prenombrado hasta Cañada del Sauce; Cañada
del Sauce, aguas abajo, desde el Camino en Cuchilla del Duraznito hasta el Arroyo del Tala, continuando
por este Arroyo, aguas abajo, hasta el Arroyo Bequeló; Arroyo Bequeló, aguas arriba, desde el Arroyo
del Tala hasta Camino que cruza Arroyo Bequeló hacia el Oeste, hace un quiebre al Sur y cruza la Cañada
Totoral; y continuando por este Camino hasta Cañada Totoral; Cañada Totoral, aguas abajo, desde el
camino prenombrado hasta el Arroyo (Parada Olivera).- Ruta No. 2, hacia el Sur, desde el kilómetro
230.500 hasta el Arroyo del Corralito.- Al Sur: Arroyo del Corralito, aguas abajo, desde Ruta No. 2 hasta
Camino que va a Ruta No. 2.- Al Oeste: Camino que va a Ruta No. 2, hacia el Norte, que cruza Arroyo del
Águila, Ruta No. 105 y Arroyo Bizcocho, desde el Arroyo del Corralito hasta Ruta No. 2, y Ruta No. 2
hasta Vía Férrea; Vía Férrea, al Este, desde ruta No. 2 hasta Cañada de los Hornos; Cañada de los
Hornos, aguas abajo, desde sus nacientes en Vía Férrea hasta Arroyo Sarandí Grande y por éste, aguas
abajo, hasta el Arroyo Bequeló.- Poblaciones: Palmitas – Colonia Echenique – El Progreso. Fuente:
http://seccionesjudiciales.blogspot.com/2009/01/departamento-de-soriano.html
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Dijo de él Daniel Murguía3: “Muy joven, siendo aún estudiante
secundario,
sus
brillantes
dotes
intelectuales
merecieron
reconocimiento siéndole otorgada una beca, en su ciudad natal, Fray
Bentos, para completar sus estudios en Montevideo. 4 Ya en la capital
de la República terminó destacadamente los estudios secundarios,
ingresando a la Facultad de Medicina, graduándose de médico con la
brillantez acostumbrada. Siendo estudiante de Medicina fue
Practicante Interno de Salud Pública por concurso de oposición,
ejerciendo el cargo entre otros hospitales, en el Hospital Vilardebó.
Graduado como médico, el Dr. Ramírez alcanzó, por concurso de
oposición, el cargo de Jefe de Clínica Neurológica del Instituto de
Neurología mereciendo la confianza y apoyo total de su director, el
Profesor Alejandro Schroeder. Al finalizar el desempeño de ese cargo
concursó para el de Jefe de Clínica Psiquiátrica, tarea que desempeñó
en el Servicio del Profesor Elio García Austt. Ya situado en la
especialidad psiquiátrica fue luego Profesor Agregado, también por
concurso de oposición y al fallecer el Profesor García Austt fue
designado Catedrático de Psiquiatría.
Era un desafío para un hombre joven, acceder a esa Cátedra
prestigiosa por figuras cuales la de Etchepare, Rossi, Sicco, García
Austt, pero el Profesor Ramírez, con sus conocimientos médicos,
neurológicos y psiquiátricos a los que agregó formación psicoanalítica, se hizo cargo de la situación y durante 18 años dirigió
ejemplarmente la Cátedra. Mantuvo la anterior organización de ella, le
dedicó fervor vocacional a su tarea docente, tuvo brillantes iniciativas,
una de las cuales fue intentar la enseñanza de la técnica psicoanalítica, que no prosperó por falta de colaboración de los sectores de
esa disciplina.
Fue notable en toda su actuación, su equilibrio. Ni sus conocimientos
médicos, neurológicos y psicoanalistas, sesgaron nunca su
pensamiento apartándole del recto camino clínico-psiquiátrico,
ponderado, equidistante de todo radicalismo improcedente.

3

MURGUÍA, Daniel: Obituario de Fortunato Ramírez. Publicado en Boletín de la Academia Nacional de
Medicina del Uruguay. Volumen XVII, 1999, Montevideo, pp.: 76-77.
4
Advertimos que si bien Fortunato Ramírez había cursado su enseñanza secundaria en Fray Bentos,
como él mismo lo consignó en su Curriculum vitae entregado al Sindicato Médico del Uruguay en
ocasión de otorgársele la Distinción Sindical (julio – agosto de 1996), era oriundo de la 8ª. Sección del
Departamento de Soriano.
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Trabajador incansable
investigación clínica.

fue

autor

de

numerosos

trabajos

de

A sus virtudes científicas agregaba, el Profesor Ramírez, el mérito de
su gran cultura humanística y su curiosidad por incursionar en el
conocimiento de otras ciencias, a veces muy distantes de la Medicina.
Retirado de la docencia activa, mereció el reconocimiento de la
Facultad de Medicina que le designó Profesor Emérito.
Fue Miembro activo de la Academia Nacional de Medicina, siendo al
momento de su fallecimiento Miembro Emérito de ella.

III
Al hacer una descripción de la evolución histórica de la Cátedra de
Psiquiatría, dijo Héctor Puppo Touriz 5: “Al fallecimiento del Prof.
García Austt le sustituyó, en la Cátedra, el Prof. Fortunato Ramírez y
posteriormente se sucedieron los Profesores Juan Carlos Rey, Carlos
Hugo Tobler, Héctor Puppo Touriz. Hablar de ellos y de la Cátedra
durante ese período no es ya remontarnos a la Historia sino situarnos
en el presente, en un presente aún vivo y palpitante. Haremos algunas
referencias, aunque para ello debamos poner de continuo freno a
nuestro pensamiento e inhibir el vuelo ditirámbico que la
consideración de tan preclaros profesores pretende imponer a nuestra
exposición. Seremos por ello objetivos y dejaremos al comentarista
del futuro el juicio cálido, preñado de subjetividad y elogio que sin
duda merecen.
Fortunato Ramírez. Fue Practicante Interno, Jefe de Clínica
Neurológica, Jefe de Clínica y Asistente en la Clínica Psiquiátrica;
profesor Agregado de Psiquiatría desde 1948; Director de la Cátedra
desde 1956 a 1972, Jefe de Servicio de Psiquiatría en el H. Vilardebó y
actualmente es Profesor Emérito de nuestra Casa de Estudios y
miembro de la Academia Nacional de Medicina. Durante su gestión
como catedrático ordenó especialmente el funcionamiento de la
Cátedra; mantuvo celosamente la realización de Ateneos Clínicos y
Cursos de Perfeccionamiento, que se publicaron en 6 sucesivos
5

PUPPO TOURIZ, Héctor: La Cátedra de Psiquiatría: su evolución histórica. Rev Psiq Urug 48: 19-36,
1983 (pp.: 30-31).
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volúmenes. Logró la apertura de una policlínica psiquiátrica en el
Hospital de clínicas, perteneciente a la Cátedra de Psiquiatría, para la
asistencia de pacientes externos e internados en el establecimiento.
Organizó la asistencia integral del enfermo alcohólico. Se afanó por
lograr la incorporación de la enseñanza psicoterápica en la Cátedra e
hizo algún intento por establecerla concretamente a través de la
organización de grupos psicoterápicos, psicoanalíticos e implantando
el Método Dinámico Conductual, de su autoría, expresión integrativa
de principios reflexológicos y psicológicos dinámicos. También
presentó un proyecto relativo al tema a la Escuela de Post-Graduados
en el cual planteaba las condiciones para que la Facultad enseñara
técnicas psicoanalíticas. Organizó en la Clínica, por primera vez, una
Comunidad Terapéutica. Durante el período de actuación que le cupo,
se organizó la enseñanza de postgrado de psiquiatría, al crearse
oficialmente la Escuela de Graduados; esta disciplina médica se
enseñó en base a un plan por él estructurado, que situaba un
semestre de Neurología en el Curriculum. Fue el propulsor de la
enseñanza de la Psiquiatría en el Interior, llevando su clínica a
participar en reuniones científicas en capitales departamentales. Su
producción científica es vastísima y de subido valor. Fue relator oficial
en el “VI Congreso Latino Americano de Psiquiatría” y en las
“Jornadas Nacionales de Psiquiatría e Higiene Mental”. Su posición
científica, eminentemente integracionista, postuló siempre desde la
Cátedra la comprensión psicobiológica del hombre. Su información
fisiológica unida a su preparación psicológica y psicoterápica analista
lo impulsaron siempre hacia las grandes síntesis. Una expresión de
ello fue su tesis de Agregación, luego publicada en un volumen, sobre
el tema: “El Temperamento”; su trabajo sobre “Soma y Psiquis”; y su
conferencia actual, expuesta en la Academia Nacional de Medicina,
“Hacia una integración de la organogénesis y la psicogénesis en
Psicopatología”, así como su participación, fuera de la Clínica, en los
“Cursos sobre Patología Encefálica”, dictados en la Facultad de
Humanidades en 1953 y en la Escuela de Graduados en 1954. Fue y
es miembro de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, habiendo sido
su presidente. Ha publicado profusión de valiosos trabajos; a los ya
citados sobre “El Temperamento”, “La Psicoterapia DinámicoConductual”, “Soma y Psiquis”, “Hacia la integración de lo orgánicogenético y lo psicogenético en Psicopatología”, agregaremos otros
importantes títulos: “Psicopatología General de los Delirios”; “Sobre
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Estados Depresivos”; “Alucinaciones verbales, Pensamiento y
Lenguaje”; “El Problema Psico-social de la Agresión”, y tantos otros.”

IV
En la Cátedra lo sucedió Juan Carlos Rey Tosar, que siendo destituido
por la Intervención de la Facultad de Medicina, fue repuesto con el
advenimiento de la Democracia en 1985. A su cese, le sucedieron
Enrique Probst, Ángel Manuel Ginés y Mario Orrego.

V
De su actuación profesional y docente, él mismo destacó los
siguientes datos:
a) Jefe de Clínica Neurológica: Concurso de Oposición, 1938 y
desempeñado en su totalidad (Profesor Titular Dr. Alejandro
Schroeder).
b) Jefe de Clínica Psiquiátrica. Primero Jefe de Clínica Interino, por
mérito; luego de Concurso de Oposición, Jefe de Clínica Titular,
durante tres años (Hospital Vilardebó, Prof. Dr. Antonio Sicco).
c) Médico Auxiliar del Hospital Vilardebó (guardias). Primero,
durante un año Médico Auxiliar Interino, luego desde 1943, el
mismo cargo logrado por Concurso de Oposición (hasta 1949).
d) Jefe de Policlínica de Higiene Mental (MSP). Este cargo,
desempeñado desde 1949 a 1953, fue logrado por Concurso de
Méritos.
e) Profesor Agregado de Psiquiatría. En julio de 1948 fue
designado en dicho cargo, previo Concurso de Oposición.
f) Jefe de Sala de la Clínica Psiquiátrica. Lo desempeñó
ininterrumpidamente durante cinco años (1949-54); reelecto en
1952, por ser el único Profesor Agregado que asistía a la Clínica,
a partir de 1950.
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g) Jefe de Servicio Hospitalario del MSP. Por Concurso de Méritos
fue designado Jefe de Servicio del Hospital Vilardebó,
sustituyendo al todavía actuante Prof. Elio García Austt en la
función asistencial, de la cual se había jubilado.
h) Profesor Titular y Director de la Clínica Psiquiátrica. En julio de
1956 fue designado, por unanimidad de votos del Consejo de la
Facultad de Medicina, Profesor Titular de Psiquiatría, después
de haber desempeñado un interinato de un año. Sustituía, así, al
Prof. Elio García Austt, fallecido en 1954. Fue el 5º Profesor de
esa Asignatura, hasta su retiro en 1972.
i) Cargos Honorarios en la Facultad de Medicina:
1. Asistente Honorario del Instituto de Neurología (1940-1946).
2. Médico Adjunto del Servicio de Psiquiatría del Dr. Elio García
Austt (1940-1942).
3. Asistente Honorario de la Clínica Psiquiátrica (1945-48).
4. Asistente de Neuropsiquiatría de la Clínica Médica de los
Profesores Dres. Raúl Piaggio Blanco, Franchi Padé
(Interino) y Fernando Herrera Ramos.
5. Jefe de la Comisión para el Examen Psicológico de los
Estudiantes de Medicina (1945).
Entre sus actividades docentes adicionales, señaló que además de la
actividad docente para Estudiantes de Medicina y Graduados, cumplió
las siguientes:
Clases en la Facultad de Humanidades: integraciones neuropsíquicas,
año 1953 (Cátedra del Profesor Mario Berta).
Clases de Patología Encefálica (26 clases) en la Facultad de Medicina,
para Graduados que aspiraban al título de Psiquiatra (1954).
Curso para Becados, Extranjeros del Instituto Superior de Pedagogía
(1973) sobre Psicología Normal y Patológica de la Adolescencia.
Clases de Tratamientos Psiquiátricos en los Cursos Especiales de la
Cátedra de Farmacodinamia y Terapéutica (Prof. José Estable).
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Agregando que asistió a cursos de perfeccionamiento en los Estados
Unidos en el año 1952.
Dentro de su actividad puramente profesional, destacó que:
Desde 1949 actuó en la Obra Morquio y durante años fue el Jefe de la
Policlínica Neuro-psiquiátrica.
Durante 20 años fue el Neurólogo y el Psiquiatra de la Sociedad
médica Uruguaya (1939-59).
La Escuela de Graduados le expidió los títulos, por separado, de
Psiquiatra y Neurólogo, por competencia notoria.
Con relación a la Actividad Psicoanalítica, destacó que bajo los
auspicios de la Asociación Psicoanalítica Argentina el Profesor Willy
Baranger emprendió el psicoanálisis didáctico de un grupo uruguayo,
en su mayoría médicos, entre los cuales estaba él. Después de cinco
años de análisis y la presentación en Buenos Aires de una tesis (en su
caso “Tiempo ambiental, vivencia corporal y mundo interno”) fueron
admitidos como analistas de la Asociación Argentina (Ver Revista
Uruguaya de Psicoanálisis, Tomo III, p. 485, 1960).
En el Congreso Internacional de Psicoanálisis de Edimburgo, 1961,
asistieron la mayoría de los Miembros Uruguayos y fueron
reconocidos como Asociación Filial de la Federación Internacional de
Psicoanálisis, con sede en Londres. [Se refiere a la iniciación de la
Asociación Psicoanalítica del Uruguay].

VI
Marcó en su reseña curricular una sucesión de reuniones científicas
nacionales e internacionales que merecen destacarse. Esta actividad
la desarrolló a lo largo de toda su vida académica, lo que muestra por
otra parte, la permanencia de su compromiso. Asimismo son
expresión, tanto su presencia como la permanente aportación de
trabajos científicos, el propósito que supo hacer realidad, de sacar la
Psiquiatría de los marcos tradicionales del establecimiento asilar, a la
vez que la diversidad de ramas que pudo integrar, sin declamar en el
discurso lo que no estaba dispuesto a llevar a la praxis. Porque
indican la diversidad de intereses que despertó el enfoque que él
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realizó de la actividad psiquiátrica, interactuando con las más diversas
especialidades, que se beneficiaron así de la mirada desde esta
disciplina:
• Congresos Argentinos de Psiquiatría (Mar del Plata, 1961 y
Buenos Aires, 1969).
• Coloquio Internacional sobre Estados Depresivos (Buenos Aires,
1960), Universidad de Buenos Aires.
• Jornadas de Psicoanálisis (Buenos Aires, 1955)
• Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis (San Pablo, 1958).
• VI Congreso Latinoamericano de Psiquiatría (San Pablo, 1970).
• Congresos de Pediatría de Montevideo (Hospital de Clínicas,
1951).
• XII Congreso Panamericano de Gastroenterología (Punta del
Este, 1971).
• Congreso Internacional de Psicoanálisis (Edimburgo, Escocia,
1961).
• Congreso Internacional de Higiene Mental (París, La Sorbonne,
1961).
• IV Congreso Internacional de Psiquiatría (Madrid, 1966).
• Congreso Panamericano de Neurología (Atlantic City, 1952).
• Jornadas Médico Pedagógicas de Lima (1969).
• Congreso Uruguayo de Medicina (Hospital de Clínicas, 1971).
• Primeras Jornadas Uruguayas de Psiquiatría e Higiene Mental
(Montevideo, 1967).
• Segundas Jornadas Uruguayas de Psiquiatría e Higiene Mental
(Montevideo, 1969).
• Terceras Jornadas Uruguayas de Psiquiatría e Higiene Mental
(Montevideo, 1971).
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VII
Su producción científica, recogida en una relación presentada en la
oportunidad de recibir esta Distinción Sindical, en 1996, indica que no
se sigue un orden siempre estrictamente cronológico porque la lista
ha sido tomada de índices de diversas revistas científicas:
a) Libros: uno, “El Temperamento”, que había sido motivo de su
tesis de Agregación.
b) Trabamos científicos según Índice General de la Revista de
Psiquiatría del Uruguay, hasta 1967.
1. Ramírez, F.
Trastornos mentales por hematoma sub-dural.
IX 49 (1944)
2. ------------Intoxicación por el monóxido de carbono de
los gasógenos de los coches automóviles. IX 49 (1944).
3. ------------El temperamento. (Tesis de Agregación). XIV
80, 82, 83, 84 (1949); 85, 86, 87, 88 (1950).
4. ------------(1949).

Anomalías de la conducta infantil. XIV 80

5. ------------(1949).

Catatonía periódica, tipo Kahlbaum. XIV 83

6. ------------Influencia del hipnotismo de escena en el
despertar de síntomas neuróticos. XV 89 (1950).
7. ------------Los espasmos faciales de origen orgánico o
funcional. XV 90 (1950).
8. -------------, (Haedo E.) – El tratamiento biológico del
alcoholismo crónico por el método de Morsier y Felman. XVI
92 (1951).
9. -------------, (Haedo E.) – Pelagra y alcoholismo.
Consideraciones sobre la encefalopatía por carencia de ácido
nicotínico. XVI 94 (1951).
10. ------------- Trastornos
traumáticos. XVI 95 (1951.

psíquicos

mnésicos

post-

FORTUNATO RAMÍREZ (1908-1999) - Semblanza por Antonio L. Turnes – marzo 2011

10

11. ------------- Terapéutica de emergencia por medio de
reflejos condicionados, en una neurosis de angustia. XVII
100 (1952).
12. ------------- Sobre el concepto de personalidad psicopática.
XVII 100 (1952).
13. -------------, (Rey, J. C.) – Sobre ciertas formas
sintomáticas poco frecuentes de la Parálisis General. XVII
101 (1952).
14. ------------- Integración
(1953).

alucinatoria.

XVIII,

103,

104

15. -------------, (Palma, E.) Dos casos de neurosis obsesivas
graves tratadas por la leucotomía. XVIII 107 (1953).
16. -------------, (Rey, J. C.) – Enfermedad de Bourneville. XIX
109 (1954).
17. -------------, (Rey, J. C.) – Alcoholismo y ácido nicotínico.
XIX 109 (1954).
18. -------------, (Garbarino H., Haedo E.) – El tratamiento
penicilínico de la Parálisis General. XIX 110 (1954).
19.

------------- Las encefalitis psicósicas. XIX 111 (1954).

20. -------------,
(Garbarino H., Alfonso Methol O.) –
Trastornos mentales en la defervescencia de una tifoidea
tratada con cloromicetina. XIX 112 (1954).
21. ------------- El Largactil oral en
afecciones mentales. XIX 112 (1954).

el

tratamiento

de

22. -------------, (Genis, A.) – Síndrome esquizofrenoide en el
curso de una sífilis nerviosa. XIX 112 (1954).
23. -------------, (Prof. E. García Austt, Dres. Bachini, Tobler y
García Austt (h.) – Resultados terapéuticos en tres casos de
agitación tratados por hibernación moderada. No. 109, P.
107.

FORTUNATO RAMÍREZ (1908-1999) - Semblanza por Antonio L. Turnes – marzo 2011

11

24. -------------, (García Austt, E., Garbarino, H.) – Trastornos
psíquicos duraderos en el curso de la epilepsia (Estudios
clínicos y electroencefalográficos). XX 115 (1955).
25. ------------- Estudio sobre la funcionalidad hepática en
alcoholistas crónicos. XX 118 (1955).
26. -------------, (Galeano J., Rey, J. C., Bachini, O., García
Austt, E.) – Alteraciones psiquiátricas de naturaleza no
epiléptica que se acompañan de EEG de tipo epiléptico. XXI
121 (1956). V. 16.
27. ------------- Sobre el síntoma de perplejidad en la clínica
de las enfermedades mentales. XXII 127 (1957).
28. -------------, (Galeano Muñoz, J., Bachini O., Bernardes, J.,
Genis, A., Alfonso Methol, O., Kalijman, C., Nadal Jaume, J.,
Saspiturry, H., Badano, J. C.) – Tratamiento de las psicosis
agudas (con cloropromazina y reserpina). XXII 130 (1957).
29. -------------, (Goldstein N., Reisinger,
meprobamato en la clínica. XXII 130 (1957).

C.)

–

El

30. ------------- Alucinosis visual, oftalmopatía y delirio. XXII
131 (1957).
31. ------------- Formas clínicas de los trastornos psíquicos por
supresión brusca de barbitúricos. XXII 132 (1957).
32. ------------- Los síndromes confusionales en el curso de las
esquizofrenias. XXIII 134 (1958).
33.

------------- Psicología del hastío. XXV 149 (1960).

34.

------------- Pensamiento y lenguaje. XXV 150 (1960).

35.

------------- Sobre estados depresivos. XXVIII 164 (1963).

36. ------------- Sobre
organización
psiquiátrica. XXIX 172 (1964).

de

la

asistencia

37. ------------- Algunos problemas de psicobiología normal y
patológica de la vejez. XXX 177 (1965).
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38. ------------- Trastornos psíquicos en los traumatismos
cráneo-encefálicos. XXXI 183 (1966).
39. ------------- La psicología como problema unitario a través
de la cibernética (soma y psiquis). XXXII 191, 192 (1967).
c) Trabajos tomados de Congresos de Montevideo (1951), Archivos
Uruguayos de Medicina, Cirugía y Especialidades y Anales de la
Facultad de Medicina.
40. ------------- Sobre la etiología de alrededor de 900 casos
de niños oligofrénicos estudiados en la Obra Morquio (en
colaboración con la Dra. E. Villanueva y Dr. F. Gastelú).
Presentado al Congreso Panamericano de Montevideo.
Apartado. (Montevideo, 1951. T. I. P. 755).
41. ------------- El tratamiento con ácido glutámico en los
niños
oligofrénicos.
Presentado
en
el
Congreso
Panamericano de Montevideo, 1951. Apartado. Tomo I. P.
761.
42. ------------- El síndrome de Adie. Primera observación
presentada en el Uruguay. Archivos Uruguayos de Med., Cir.
Y Especialidades, 1939, Tomo 15, Pág. 124.
43. ------------- Polineuritis y hemorragia. Archivos Uruguayos
de Med., Cir. y Especialidades, 1942, Tomo XXI, pág. 34.
44. ------------- Dos casos de quiste hidático cerebral con
infantilismo. Anales del instituto de Neurología, Vol. 2, pág.
223.
45. ------------- Parálisis post-séricas. Archivos Uruguayos de
Med., Cir. y Especialidades. Tomo XXI, pág. 545.
46. ------------- Los reflejos de oclusión palpebral y nistagmus
óptico. Archivos Uruguayos de Med., Cir. y Especialidades.
22: 41-49 (1943).
47. ------------- El síndrome del cono de presión temporal.
Archivos Uruguayos de Med., Cir. y Especialidades. 17: 192208 (1940).
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48. ------------- Importancia de la cronaxia en el diagnóstico
de ciertos síndromes neurológicos. Archivos Uruguayos de
Med., Cir. y Especialidades. 18: 171-180 (1941).
49. ------------- Meningocerebelitis secundaria a una otitis
aguda. Curación por medio de la sulfapiridina. Archivos
Uruguayos de Med., Cir. y Especialidades. 20: 20-24 (1942).
50. ------------- Lóbulo frontal y síndrome extrapiramidal.
Anales de la Fac. de Medicina. T. XXX: 197-226 (1943).
51. ------------- El
nistagmus
opticinético
(primera
comunicación). Anales del Instituto de Neurología. Tomo III.
52. ------------- Gigantismo
eurítmico
con
algunas
manifestaciones acromegálicas. Anales del Instituto de
Neurología. Tomos III y V, página 233.
53. ------------- El nistagmus optocinético. Su valor localizador
en las lesiones cerebrales. Tesis del doctorado. Clasificación
de sobresaliente por unanimidad. Anales de la Facultad de
Medicina. 26: 981-1000 (1941).
54. ------------- Platibasia y trastornos neurológicos de tipo
siringomiélico (Con Prof. Piaggio Blanco y Dr. Ferrari
Fourcade). Anales de la Facultad de Medicina, Tomo 35, pág.
1207.
55. ------------- Síndrome de la encrucijada subtalámica (con
el Dr. R. Arana). Anales de la Facultad de Medicina. T. 36.
Pág. 1207-1213. (1950).
56. ------------- Aspectos neurológicos del pie cavo (con el
Prof. Piaggio Blanco). Archivos Uruguayos de Med., Cir. y
Especialidades. 28: 134-151 (1946).
d) Trabajos tomados de Anales de la Clínica Psiquiátrica.
57. ------------- (J. Galeano) – Fenomenología, Existencia y
Psiquiatría. T. I., P. 11 (1958).
58. ------------- Psicopatología General de los delirios. T. II, P.
11 (1959).
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59. ------------- (J. C. Badano) Terapéutica con Imipramina
(Tofranil). T. II, Pág. 113 (1959).
60. ------------- (J. Galeano, T. Bedó, J. C. Plá) – Librium en
Psiquiatría. T. II, Pág. 161 (1959).
61. ------------- (J. Galeano) – Efectos clínicos del Taractan. T.
II, Pág. 183 (1959).
62. ------------- (O. Alfonso) – La fluorpromacina
terapéutica psiquiátrica. T. II. P. 213 (1959).

en

63. ------------- Alucinaciones, pensamiento y lenguaje. Tomo
III, Pág. 1 (1961).
64. ------------- Psicología normal y patológica de la imagen y
la fantasía. T. IV, Pág. 11 (1967).
65. ------------- Las psicologías y las
psicólogos. Tomo V, Pág. 29 (1967).

actitudes

de

los

66. ------------- (H. Hoffnung) – Psicosis infantiles. T. V, Pág.
35 (1967).
67. ------------- Integración
de
un
procedimiento
de
psicoterapia de tipo dinámico-conductual. Tomo VI, pág. 11
(1969).
68. ------------- La psicoterapia dinámico-conductual en los
alcoholistas. Tomo VI, Pág. 27 (1969).
69. ------------- (P. Alterwain, Y. Bespali de Consens, G.
Caetano, M. Gayduk, N. Groisman, J. Jordá de Quiroga, R.
Martínez Tehaldo, G. Porta de Mc Gregor, J. Varela López) –
Valoración del resultado terapéutico sobre un grupo de
bebedores anormales de alcohol. Tomo VI, pág. 33 (1969).
70. ------------- Porfiria aguda intermitente a sintomatología
principalmente psiquiátrica. Tomo VI, pág. 123 (1969).
e) Trabajos científicos publicados en revistas varias:
71. ------------- Tiempo ambiental, vivencia corporal y mundo
interno. Revista Uruguaya de Psicoanálisis. T. III, Pág. 70106 (1960).
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72. ------------- Diencéfalo y Psiquiatría. Revista Urug. De
Psiquiatría. Año XXXIV, No. 200, Pág. 7 (1969).
73. ------------- (Dres. C. H. Tobler, H. Puppo, O. Bachini, N.
Steiner, P. Alterwain y A. Montenegro) – Dinámica de grupo
en Psiquiatría (Qué somos y cómo hacer). Relato oficial. VI
Congreso Latinoamericano de Psiquiatría. Pág. 84 (1970).
Sao Paulo, Brasil.
74. ------------- (N. Steiner, Sh. Henderson, P. Alterwain, etc.)
– La Comunidad Terapéutica. Segundas Jornadas de
Psiquiatría e Higiene Mental. Tomo II, Pág. 164 (1969).
75. ------------- Asistencia Psiquiátrica en el Uruguay.
Primeras Jornadas de Psiquiatría e Higiene Mental. Tomo I,
pág. 9 (1967).
76. ------------- (S. Villalba y P. Alterwain) – Una experiencia
de psiquiatría en la comunidad. “Unidad de tratamiento del
alcoholista en el Centro de Salud del Cerrito de la Victoria”.
Segundas Jornadas de Psiquiatría e Higiene Mental. Tomo II,
pág. 232 (1969).
77. ------------- (P. Alterwain) – Asociaciones de alcohólicos
recuperados. Organización y acción terapéutica. Segundas
Jornadas de Psiquiatría e Higiene Mental. Tomo II, pág. 240
(1969).
78. ------------- El adolescente y sus grupos psicológicos. El
Día Médico Uruguayo Nros. 471-472 (1972).
79. ------------- Avidez, frustración y madurez psíquica. El Día
Médico Uruguayo No. 469 (1972).
80. ------------- La homosexualidad. El Día Médico Uruguayo.
No. 470 (1972).
81. ------------- Sintomatología de la arteroesclerosis cerebral.
Rev. De Psiquiatría del Uruguay. Año XXXVII. P. 4.
82. ------------- Delimitación de tipos de síndromes depresivos.
Medicina en el Uruguay (Warner Chilcott) (1966).
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83. ------------- Padecimientos
funcionales
del
aparato
digestivo: mecanismos de angustia y depresión. XII
Congreso Panamericano de Gastroenterología. Resúmenes
de Trabajos Científicos. Pág. 46 (1971).
84. ------------- Hacia las fuentes integradoras de la conducta
humana. Curso Nacional de actualización sobre aspectos
básicos del comportamiento en la escala zoológica. Instituto
de Investigación de Ciencias Biológicas (Prof. Clemente
Estable). Trabajo leído y discutido (Octubre 1975). (Inédito).
85. ------------- El hombre, sus rémoras y creaciones. Trabajo
leído y discutido en el Instituto de Ciencias Biológicas (Prof.
Clemente Estable. 50º Aniversario). (Julio de 1976).
(Inédito).
86. ------------- (Porta de Mc Gregor, G., y Bespali de Consens,
Y.) – Encefalopatía por carencia de ácido nicotínico, en
alcoholistas crónicos. Primer Congreso Uruguayo de
Psiquiatría. Punta del Este, 1972 (Inédito).
87. ------------- (Daniel Bocage y A. M. Siri) – Investigación de
fenómenos de autoinmunidad en las enfermedades mentales.
Informe preliminar. Primer Congreso Uruguayo de
Psiquiatría. Punta del Este, 1972. Rev. Psiquiatría del
Uruguay No. 30, pág. 74.

VIII
En el Sindicato Médico del Uruguay tuvo una temprana afiliación,
siendo estudiante de 5º Año, siendo aceptado como socio el 21 de
setiembre de 1934, presentado por José B. Gomensoro. Su
participación en la vida sindical fue muy discreta, limitándose al
ejercicio de sus derechos como miembro y no participando en
actividades directivas. Fue designado socio honorario al cumplir 40
años de actividad ininterrumpida, y Distinguido Sindical en ceremonia
que tuvo lugar el 11 de agosto de 1996, a la que no pudo asistir por
razones de salud. La documentación consultada, presentada por el
propio Fortunato Ramírez en ocasión de recibir la Distinción Sindical,
permite conocer en profundidad su trayectoria y obra científica, a la
vez que desvirtúa algunos errores involuntarios, padecidos por sus
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más cercanos colaboradores y amigos, que le rindieron justo tributo,
con el auxilio de su sola memoria.

IX
Su rica formación clínica en el campo de la neurología y la psiquiatría,
le hizo un testigo privilegiado a lo largo de muchas décadas, en la que
estas disciplinas y la Medicina toda sufrieron transformaciones
sustanciales. Él acompañó con su tesonera labor cotidiana ese
progreso incesante, siendo impulsor de muchos de esos cambios, a
veces imperceptibles, salvo con la luz que impone la distancia.
Posiblemente su figura encuadrada en una estatura regular, su voz
suave, que no alteraba por ninguna circunstancia, su cutis juvenil y su
pelo auténticamente oscuro, con la mirada de ojos oscuros penetrante
y escrutadora, pero amable, no le granjearon excesivas simpatías.
Haber transitado por muchas de las corrientes del pensamiento
psiquiátrico y psicológico, con sus diversas escuelas y adhesiones
efímeras, le hizo ser un poco parte de muchas organizaciones, sin ser
acérrimo defensor de ninguna. La ausencia de actuación gremial y
universitaria, en cargos representativos, no le hace tampoco aportar
discursos o ponencias que mostraran su perfil ideológico, lo que a
veces puede representar un pasaporte al olvido. Sin embargo, su
inteligencia brillante y la moderación de su espíritu de hombre del
interior, le permitió avanzar en su permanente crecimiento, ocupando
naturalmente por sus méritos un lugar destacado en el concierto de la
Medicina del siglo XX. La preocupación demostrada por llevar más
allá de los muros del Hospital Vilardebó la atención de los pacientes,
así como su inter-relación con aportes a otras especialidades de la
Medicina, serían ellas solas un timbre de distinción para señalar la
trascendencia de su obra. Resulta difícil encontrar en el concierto de
los especialistas de nuestro tiempo, ejemplares como él, que
conjugaron grandeza y humildad, vastedad de conocimientos y
disposición de volcarlos a su entorno. Con el correr del tiempo, y
viendo la trayectoria de todos quienes fueron sus discípulos, alumnos
o colaboradores, puede verse claramente que fue un articulador
fundamental en el avance de la Psiquiatría moderna, atravesando las
décadas y sembrando aportes. Por esa grandeza de espíritu es que
debe ser justamente recordado.
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