
 

 

 

 

Gomensoro, José B. (s.d., 1910? – s.d., 1992?) 

 

La trayectoria de José B. Gomensoro se caracterizó por su intensa participación en todos los 

niveles de la vida universitaria. En la década del treinta, mientras cursaba sus estudios de 

Medicina, desarrolló una sostenida actividad gremial. A partir de 1934 actuó como delegado 

estudiantil al Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, ocasión en la que se vinculó 

estrechamente con Carlos María Fosalba, quien posiblemente haya incidido en su posterior 

orientación hacia la neurología. En el período de organización de la FEUU asumió la dirección 

de su publicación periódica, denominada “El Estudiante Libre”, desde donde combatió la 

dictadura de Gabriel Terra. Durante la Guerra Civil en España se trasladó a ese país, 

desarrollando actividades periodísticas de apoyo al bando republicano. 

De regreso al Uruguay retomó sus estudios de Medicina. Se había vinculado con anterioridad 

al laboratorio de Clemente Estable, circunstancia que habría incidido notoriamente en la 

definición de su especialidad. Al culminar la carrera a mediados de 1939, se integró a la Clínica 

Médica del Profesor Julio García Otero, de la que un año más tarde fue nombrado Jefe, por 

concurso. 

En 1943 ingresó al Instituto de Neurología, dirigido por Alejandro Schroeder y luego por 

Román Arana (1956-1974), etapa en la que el servicio alcanzó logros destacables. Se 

desempeñó como Jefe de Clínica Neurológica, de Policlínica, y de Sala, ejerciendo la docencia 

en carácter de Asistente, y posteriormente de Profesor Agregado. En relación a los aspectos de 

la Neurología que centraron la atención de Gomensoro, Eduardo Wilson ha señalado que “su 

principal dedicación fue la patología vascular encefálica, a partir de 1944”. Subrayando su 

incidencia en los logros de la institución, advertía que “Fue organizador y orientador del grupo 

de trabajo sobre afecciones cerebro-vasculares. Este grupo, de profusa producción científica, 

fue seleccionado como representante latinoamericano del estudio cooperativo sobre 

‘Oclusiones arteriales extracraneanas’, llevado a cabo en los años sesenta. Colaboró con Arana 

en fijar pautas diagnósticas y terapéuticas para la hemorragia cerebral y fue durante toda su 

vida consultante obligado por problemas de patología vascular encefálica isquémica. Participó 

en las tareas de investigadores de otros grupos de trabajo, como el grupo de epilepsia.” 

(Eduardo Wilson, 1992, p. 27). Su dedicación en el terreno docente y de la investigación fue 

reconocida por la Facultad de Medicina, que lo nombró Profesor Emérito en 1985. 



Tuvo un papel relevante en diversas instancias de dirección universitaria. Entre 1940 y 1943 

actuó como Delegado de los estudiantes en el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. 

Fue miembro de la Asamblea General del Claustro de la mencionada institución, participando 

en la elaboración del nuevo plan de estudios. Se desempeñó como Secretario de Consejo 

Directivo Central. Organizó y dirigió la Comisión de Publicaciones de la Universidad desde 1957 

hasta la intervención de la Universidad y, culminada ésta, presidió la Comisión encargada de 

reestructurar el Servicio. Desde la Sala de Docentes, había actuado en defensa de la autonomía 

universitaria en la etapa previa al quiebre institucional, que lo obligó a limitar su actuación al 

terreno profesional. Entre 1987 y 1992 presidió la Comisión de Etica Médica y Conducta 

Universitaria de la Facultad de Medicina.  

Trascendiendo el ámbito universitario, su trayectoria fue reconocida por instituciones como el 

Sindicato Médico del Uruguay, que le otorgó la Distinción Sindical  en 1988. En el ámbito 

estrictamente profesional, fue nombrado Miembro Académico Titular de la Academia Nacional 

de Medicina, a la que luego renunció por discrepancias en el nombramiento de otro candidato. 

Publicaciones: Neumopatías agudas no tuberculosas, en Manuales del Interno, Ediciones de la 

Asociación de Estudiantes de Medicina, III, 3-18, 1944; “Psychologie et epilepsie”, 

comunicación sobre los “temes libres” del IV Congreso Internacional de Neurología, París, 

Masson, 2, 1949, p. 130 (con R. Arana Iñiguez, B. Fúster, y J. Galeano Muñoz); Arterioesclerosis 

cerebral, tratamiento. Ateroma ulcerado de la carótida en la vejez e insuficiencia vascular 

cerebral crónica, [Montevideo, Imp. Mercosur, 1977] (con V. Maslenikov y D. Domínguez). En 

Archivos Uruguayos de Medicina, Cirugía y Especialidades: “Estudio histopatológico sobre los 

trastornos del lenguaje”, tomo II, 1933, p. 260 (Con C. Estable y R. Arana Iñiguez); “Dos casos 

de meningitis agudas supuradas curadas con penicilina”, tomo XXV, 1944, pp. 361-370 (Con A. 

Schroeder); “Anemia macrocítica hipercrómica tratada con ácido fólico”, tomo XXX, 1947, pp. 

101-137 (con W. Escarón, S. Castillo, y L. Zubiaurre); “Encefalitis aguda preexantemática  en el 

curso de la rubeola”, tomo XXXI, 1947, pp. 223-248 (con B. Rodríguez, R. Rodríguez Barrios, y S. 

Acevedo); “Accidentes tóxicos en el curso de la terapéutica por las drogas antiepilépticas”, 

1954 (con R. Arana Iñiguez y J. Galeano Muñoz). En Anales de la Facultad de Medicina:  “El 

síndrome de las escleróticas azules”, tomo XXX, 1945, pp. 263-276. En An. de Clínica Médica 

“A” , nº 4, 1941-1944:  “Hipertensión arterial”, pp. 208-237; “Miocarditis chagásica crónica”, 

pp. 493-500 (con M. Ferrari). En An. de Clínica Médica “C”: “Meningococcemia”, nº 2, 1939, 

pp. 225-254, (con J. C. García Otero). En An. del Instituto de Neurología: “Fisiología y 

tratamiento de los accidentes agudos cerebrales”,  nros. 6-7, 1944-1946, pp. 411-452.   

En Archivos de Neurocirugía, Buenos Aires, tomo 6, 1949: “Clasificación de las epilepsias 

quirúrgicas”, pp. 1-33 (con R. Arana Iñiguez, B. Fúster, y J. Galeano Muñoz); “Contribución al 



estudio de las epilepsias quirúrgicas”, pp. 174-176 (con A. Schroeder, R. Arana Iñiguez y B. 

Fúster); “Clasificación de las manifestaciones epilépticas”, pp. 177-184 (Con J. Galeano Muñoz 

y R. Arana Iñiguez). 

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Laura Reali 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).] 
 


