
 

 

 

 

 

 

Negro, Ramón Carlos   (Montevideo, 1909 - Montevideo, 1995)1
 

 

Médico, Profesor y Profesor Emérito de la Facultad de Medicina (1985).  

Ingresó a la Facultad de Medicina en 1929, en la que se graduó de médico en 1936. Una vez 

recibido, “ya orientado hacia la clínica pediátrica se [vinculó] al Instituto de Pediatría de la 

Facultad de Medicina, creado el año anterior y por tanto al Hospital Pereira Rossell. En ellos 

[transcurrió] prácticamente toda su carrera”.  

En 1943 accedió por concurso de oposición a la Jefatura de Clínica (grado 2). En 1953 fue 

nombrado Profesor Agregado, siendo titular Euclides Peluffo. Tal como explica el doctor 

Fernando Mañé Garzón, “paralelamente [realizó] la carrera en el Ministerio de Salud Pública. 

[Actuó] como médico ayudante del servicio de tisiología infantil a cargo de Pedro Cantonnet 

Blanch”. “Fue también por concurso de oposición médico tisiólogo pediatra”. “Posteriormente 

se [hizo] cargo del Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas del Hospital Pereira Rossell y 

es a partir de entonces que su dedicación se concreta en esta especialidad pediátrica. Con él 

surge esta disciplina como verdadera especialidad”. 

“Ramón Carlos Negro y José María Portillo ocuparon en 1969 las cátedras de Clínica Pediátrica, 

de las cuales la que desempeñó Ramón Carlos Negro tuvo como uno de sus profesores 

agregados a Irma Gentile - Ramos desde 1975”. “Se distinguió en la docencia -continúa Mañé 

Garzón ahora testimonialmente- por su inclinación natural a una enseñanza dirigida en forma 

directa y solvente a la praxis, sus temas fueron siempre los que todo médica debe dominar 

referente a las enfermedades del niño. […] Así hizo de sus clases un recurso que todos supimos 

aquilatar en donde a la experiencia clínica matizaba su inseparable sentido fino y ocurrente del 

humor, atento a enseñar con naturalidad, despojado para ello de redundancias como de 

superflua erudición”. 

Asimismo, llevó a cabo el doctor Negro junto a colaboradores una importante labor en el 

terreno de la investigación clínica que numerosas publicaciones han recogido. Sus trabajos 

                                                        
1En base a MAÑÉ GARZÓN, Fernando: “Ramón Carlos Negro. 12.VII.1909 - 20.IX.1995”. En: “Revista 
Médica del Uruguay”. Publicación Oficial del Sindicato Médico del Uruguay. Vol. 12 - Nº2 - Octubre 
1996.  



sobre afecciones hepáticas en el niño y sobre tisiología infantil son particularmente valiosos. 

Otros de sus libros narran anécdotas acerca de “niños, padres y médicos”, o del barrio Pocitos 

de su infancia y juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend 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)] 


