
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruiz Liard, Alfredo   (Montevideo, 1917 - Montevideo, 1997) 
 
 
Médico, Profesor y Profesor Emérito de la Facultad de Medicina (1984).  

Aún en tiempos de estudiante se desempeñó en la Facultad como Ayudante de Disección 

Titular del Instituto de Anatomía Normal (1942) y como Ayudante de Disección Honorario del 

mismo instituto, designado por el Consejo (1946). Al recibirse en 1950 de médico-cirujano fue 

exonerado de los derechos de título en mérito a su tesis doctoral, calificada con sobresaliente 

y publicada en los “Anales de la Facultad de Medicina”. A partir de entonces centró su interés 

en la anatomía y la cirugía de tórax. 

Tuvo un intenso desempeño en la Universidad: entre 1950 y 1953 actuó como Médico 

Asistente de Servicio de Cirugía Torácica del Instituto de Enfermedades del Tórax; entre 1951 y 

1954 fue Adjunto de Clínica Quirúrgica (Jefe de Clínica); en 1952 fue Encargado de la 

Enseñanza de Anatomía y Fisiología de la Escuela Universitaria de Enfermería; por méritos y 

oposición fue Prosector del Departamento de Anatomía Normal del Instituto de Ciencias 

Morfológicas (1954).  

Enseñó Anatomía Normal primero como Docente Libre (1952), luego como Profesor Agregado 

(1955, al ocupar el primer puesto en un concurso de méritos y oposición) y finalmente como 

Profesor Titular (desde 1958, por llamado a aspirantes). “Sus clases de anfiteatro, 

multitudinarias, eran de una meridiana claridad, y transmitían los largos años de trabajo 

personal en el cadáver y en laboratorio”, recordó el doctor Gonzalo Estapé Carriquiry. 

Asimismo, en 1955 y por designación del Consejo representó a la Facultad de Medicina en el VI 

Congreso Federativo Internacional de Anatomía Normal en París.  

Su “Anatomía humana”, escrita en coautoría con el doctor Michel Latarjet, de Lyon, y 

reeditada en múltiples ocasiones, ha sido incorporada como texto oficial en Uruguay y también 

en países de América Latina. Ruiz Liard afirmaba que “la idea de su ejecución era dar a los 

estudiantes de medicina y también a los profesionales, un tratado actualizado que mantuviese 

su vigencia a través de los años aprovechando la perennidad del saber anatómico”. En el 

prefacio de este libro, aseveraban que “nuestro libro y sus numerosas ilustraciones no tienen 



otra pretensión que ser, en suma, una geografía del cuerpo humano: nada de descripciones 

rígidas y frías, sino la geografía de un país habitado, cambiante, móvil y diverso”. 

Finalmente, el doctor Ruiz Liard fue fundador y primer presidente de la Sociedad Rioplatense 

de Anatomía (1964), presidente (1981-1984) y luego presidente honorario de la Asociación 

Panamericana de Anatomía, y miembro fundador de la Sociedad Uruguaya de Anatomía 

(1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[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)]. 


