
 

 

 

 

 

Rodríguez Barrios, Raúl  (Montevideo, 1911 – s.d., 2001) 

 

 A comienzos de 1940 egresó de la Facultad de Medicina. Orientó su formación de posgrado 

hacia la Oftalmología. Había tenido un primer contacto con esta especialidad al actuar como 

practicante interno en el servicio del profesor Vázquez Barriere, en el hospital Maciel, entre 

marzo de 1936 y marzo de 1937. Al culminar sus estudios, continuó vinculado a dicho centro, 

donde se desempeñó desde 1941 como Médico Asistente de la Clínica Oftalmológica y, 

posteriormente, como Médico Adjunto Oftalmólogo (1945-1949).  

En la Facultad de Medicina, ocupó sucesivamente los cargos de Jefe (1941-1944)  y de 

Asistente (1947-1948) de Clínica Oftalmológica. En esa etapa, asumió el dictado de los  cursos 

de Semiología y de Clínica Oftalmológica, para estudiantes de tercer y sexto año 

respectivamente (1941-1944). Actuó además como colaborador en el Curso de 

Perfeccionamiento para Posgraduados, a cargo del Prof. Bordoni Possi (1946). Desde 1945 

hasta 1947 se desempeñó interinamente como Profesor Adjunto de Oftalmología, asumiendo 

la enseñanza de la disciplina con los doctores W. Isola y F. González Vanrrell, a partir de la 

renuncia del Prof. Vázquez Barriere. Entre 1953 y 1968 ocupó el cargo en carácter de titular. En 

1968 fue designado Catedrático de Oftalmología, permaneciendo en la función hasta 1976. Al 

frente de la Cátedra, prestó especial atención a la realización de cursos mensuales de las 

distintas ramas de la especialidad, asistiendo en forma periódica a cursos dictados en el 

exterior. En 1977 fue designado Profesor Emérito de la Facultad de Medicina 

En el marco de su actuación médica universitaria, integró además como colaborador 

especializado la Clínica Quirúrgica del Prof. Larghero (1948-1952), la Clínica Quirúrgica del Prof. 

Stajano (1948-1952), el Instituto de Radiología y Ciencias Físicas (1951-1960), la Clínica 

Quirúrgica Infantil (1954-1961), la Clínica Endocrinológica, y las clínicas médicas libres de los 

Profs. Pla (a partir de 1960) y Migliaro (1964-1967).  

Su actuación docente aparece estrechamente vinculada a la asistencial, dado que su actividad 

se desarrolló mayoritariamente en Hospitales de Salud Pública, donde funcionaban Servicios 

de la Facultad de Medicina. Paralelamente a su labor asistencial, impartió enseñanza en el 

Hospital Maciel (desde 1941), y a partir de 1949 fue Jefe de Servicio  (Ministerio de Salud 

Pública). Desempeñó esta última función inicialmente en el Hospital Fermín Ferreira, y desde 



1953 en el Hospital Pasteur, donde paralelamente ejerció actividades docentes como Profesor 

Adjunto de Oftalmología. Durante su actuación como Jefe de Servicio, tuvo a su cargo la 

formación de un numeroso grupo de oftalmólogos de destacada actuación, así como la 

inauguración de un Servicio de Oftalmología en el Hospital Pasteur, equipado de acuerdo a las 

exigencias técnicas de la Oftalmología contemporánea.  

Merece especial mención su desempeño en el Instituto de Neurología, al que ingresó en 1939 

como practicante interno del Prof. A. Schroeder, actuando como Médico Oftalmólogo a partir 

de 1948. Durante más de veinte años de labor, dictó numerosas clases y conferencias en los 

cursos intensivos y de posgraduados, participando también en simposios y mesas redondas. 

Además de la orientación clínica, tuvo contacto con la investigación experimental, 

manteniendo relación con el departamento de Neurofisiología, dirigido por el Prof. Elio García 

Austt. Fue el primero en subrayar las vinculaciones entre la Neurología y la Oftalmología, 

contribuyendo decisivamente al surgimiento y desarrollo de la Neuroftalmología, de la que 

puede ser considerado el primer exponente a nivel nacional. 

De su participación en eventos relativos a su especialidad, merece destacarse su actuación 

como Secretario Ejecutivo del II Congreso Panamericano (Montevideo, 1945); como Delegado 

oficial de la Facultad de Medicina y del Ministerio de Salud Pública al III Congreso 

Panamericano (La Habana, 1948) y al XVI Congreso Internacional (Londres, 1950); como 

delegado de la segunda institución mencionada al XVII (Nueva York, 1954) y al XVIII (Bruselas, 

1958) Congreso Internacional; como Relator Oficial del VI Congreso Panamericano (Caracas, 

1960), y del Congreso Panamericano Interim (Lima, 1962); como Relator en el 1er. Congreso 

Mundial de Cornea, y en el 1er. Congreso Latinoamericano sobre Glaucoma; y como Miembro 

de Honor del VIII Congreso Panamericano de Oftalmología (Mar del Plata, 1968). Merece 

señalarse además su asistencia al VIII (Santiago de Chile, 1959) y al X Congreso 

Latinoamericano de Neurocirugía (Buenos Aires, 1959). En 1964 fue designado, por la 

Asociación Panamericana de Oftalmología, Jefe del Equipo de Oculistas Sudamericanos 

encargados de dictar un Curso Intensivo sobre “Desprendimiento de retina”, en diversos países 

del continente. Paralelamente, realizó numerosos viajes de estudio a Europa y a los Estados 

Unidos. 

Integra prestigiosas sociedades americanas y europeas de Oftalmología. Es miembro de la 

Academia Internacional de Medicina (1944), y de la Federación Mundial de Neurología (1963). 

Fue Presidente de la Sociedad Uruguaya de Oftalmología, y miembro consultante de la 

National Society for the Prevention of  Blindness (1962-1968). En 1995, fue nombrado Maestro 

de Medicina Uruguaya por la Asociación Médica del Uruguay. 



En la actualidad, continúa su labor en el ámbito particular, prestando especial atención al 

desarrollo y progreso de la vitrectomía, que últimamente se ha transformado en una 

subespecialidad. 

De su extensa producción científica,  merece destacarse Fondo de ojo, Buenos Aires, Inter-

Médica, 1959 (con la Dra. María Massera Lerena), completa actualización sobre los procesos 

que se estudian en el Fondo de Ojo, presentando las alteraciones de la retina periférica 

estudiados por la oftalmología binocular; “Cirugía de la Catarata Juvenil”, en Anales del 

Instituto Barraquer; 7, 1967, pp. 510-523, exposición sobre procedimiento quirúrgico original 

que alcanzó difusión mundial; “The study of ocular motility in the comatose patient”, en J. 

Neurol. Sci.; 3, 1966, pp. 183-206 (con los Dres. María Delia Bottinelli y Juan Medoc), donde se 

aborda el estudio de los movimientos oculares del paciente en coma, en particular con la 

estimulación laberíntica; “Selection of patients for grafting”, en The Cornea World Congress, 

Washington, 1965, pp. 443-460, trabajo referido a la correcta selección de los pacientes para la 

cirugía de transplante de córnea; y “Carotid-compression tonographic test, its application in 

the study of carotid-artery occlusions”, American Journal of Ophthalmology, v. 62, 1966, pp. 

116-125 (con el Dr. Carlos Solís), trabajo que presenta una técnica simple, rápida e incruenta 

de estudiar el grado de suficiencia del sistema carotídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

[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).] 
 


